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PRÓLOGO
El Derecho Privado, como una de las ramas más percibirles en la
cotidianeidad del ciudadano peruano, estudia una serie de conceptos,
en cuyo seno residen las más interesantes discusiones. Por ello, tanto
una correcta redacción legislativa como un buen desarrollo
jurisprudencial permite, en buena cuenta, homogeneizar el contenido
de las más variadas instituciones, sean de familia, reales, contractuales,
obligacionales, etc.; con la finalidad de otorgar a la persona —sea
natural o jurídica— un margen de seguridad con respecto al
ordenamiento que rige su proceder.
Con espíritu investigativo y aperturado al debate académico,
AMACHAQ Escuela Jurídica, en sus múltiples eventos y
producciones, otorga a los apasionados por el Derecho un espacio de
discusión y planteamiento de ideas, que deriva en el cumplimiento de
uno de sus fines, el de contribuir al enriquecimiento del bagaje jurídico
de la comunidad.
En este sentido, la institución gratamente extiende a su público el
segundo volumen del Boletín N.° 02 de Derecho Privado, en el cual
recopila de forma sistemática las transcripciones correspondientes a las
intervenciones de autorizados ponentes, vertidas en el marco del
Curso Especializado en Derecho Civil, Procesal Civil y Ramas del
Derecho Privado, y del Diplomado en Derecho de Familia, proceso de
pensión de alimentos y omisión a la asistencia familiar. Ambos
organizados por nuestra Escuela Jurídica.
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Ante ello, resulta necesario agradecer a los ponentes que vertieron
sobre el público virtual y lector, ingente cantidad de conocimientos
relevantes para el quehacer del operador jurídico acerca de las
instituciones del Derecho Privado. Los mencionados académicos son
los profesores Yuri Vega Mere, Martín Pinedo Aubián, Luis Sarango
Seminario, Betty Katherine Leyva Ulloa, Edith Margot Chávez Costa,
Mariano Vásquez Rengifo, Sergio García Long, Erika Zuta Vidal,
Karina Urquizo Vinatea y Luis Antonio Almenara Álvarez, a quienes
está dedicada la cristalización de sus aportes.
Las temáticas tratadas en esta entrega versan sobre tópicos como los
relativos a la contratación, en especial aquella efectuada de cara al
advenimiento de la pandemia. Siguiendo esta línea, situados en un
contexto de incertidumbre, las obligaciones contractuales requerían de
una reformulación guiada por la buena fe.
A modo de ligazón entre la temática contractual y la familiar, también
se abordan cuestiones acerca de los cambios legislativos referentes a la
conciliación, con una incidencia no solo contractual y laboral, sino
también familiar —como en el caso de separación de cuerpos—. A la
línea de esto último, se presentan fructíferos análisis acerca de las
filiaciones matrimoniales y extramatrimoniales —contemplando a su
vez, el proceso de adopción—; en un segundo término, dos artículos,
de las profesoras Katherine Leyva y Edith Chávez exponen de forma
sistematizada la naturaleza, desarrollo y principios del proceso de
alimentos.
Seguidamente, de acuerdo con el eje tratativo de las principales
instituciones del Derecho Privado, se presenta la diferenciación entre
bienes públicos y privados, señalizando los efectos jurídicos de su
escisión. De igual forma, a la luz del derecho comparado, este boletín
presenta interesantes críticas a la redacción legislativa y comprensión
judicial que gira en torno al enriquecimiento injustificado. Finalmente,
se presentan tres artículos en los cuales se detalla el impacto del
Tercer, Sexto y Octavo Pleno Casatorio, en la comprensión jurídica de
tópicos familiares y de ejecución de garantías.
En vista de lo descrito, AMACHAQ Escuela Jurídica le desea una
prolífica lectura de las más diversas posiciones en torno a las
instituciones del Derecho Privado; animando al lector a desbordar la
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pasividad de la recepción y nutrirse del espíritu crítico, investigativo y
cuestionador. Este es el compromiso de nuestra institución con la
comunidad jurídica, el promover el cultivo de la ciencia jurídica.
Mayra Alejandra Huaccha Galarza
Juan de Dios Atarama Macha

Buena fe y renegociación del contrato*
Yuri Vega Mere**

Universidad Nacional Mayor de San Marcos
SUMARIO: 1. Introducción / 2. El Covid 19- y su influencia en las relaciones contractuales / 3. La frustración del contrato / 4. La evolución de
la buena fe. La renegociación del contrato / 5. La contextualización de los
contratos y su implicancia en la renegociación.

1. Introducción
Uno de los pocos beneficios que nos dejará la pandemia ha sido la aparición o mayor difusión de las nuevas herramientas tecnológicas que nos han
permitido gozar del don de la ubicuidad; es decir, de poder estar en varios
lugares sin estar en más de uno, gracias a la conectividad que ha amplificado, sin límites, el mundo virtual.
No obstante, en la actualidad este aspecto positivo se viene diluyendo parcialmente ante un progresivo regreso a la presencialidad; incluso dentro
de unos meses nos veremos inmersos en una suerte de semipresencialidad
en la que combinaremos el mundo de las tres dimensiones con el multi user
virtual environment.
Otro de los puntos a tener en cuenta —a modo de lección— que nos deja la
pandemia fue la divulgación de una serie de opiniones en publicaciones especializadas y virtuales en torno a los efectos del confinamiento, emitidas
* Conferencia virtual llevada a cabo en el Curso Especializado en Derecho Civil y Procesal Civil y
ramas del Derecho Privado, organizado por Amachaq Escuela Jurídica del 28 de febrero al 3 de marzo
del 2022.
** Abogado egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos con Maestría en la Universidad San Martín de Porres. Experto en el área de contratos, derecho inmobiliario y derecho de la
construcción. Árbitro y Socio Principal del Estudio Muñiz, Olaya, Meléndez, Castro, Ono & Herrera.
Cuenta con una larga trayectoria en la negociación y estructuración de transacciones, planeamiento
corporativo, inmobiliario, sucesorio y en la asesoría a corporaciones. Profesor honorario de la Universidad Católica Santa María. Autor de libros de derecho civil y numerosos ensayos publicados en el país
y el extranjero.
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por distintos estudiosos del derecho y abogados en ejercicio.
Lo que más se discutió fue el impacto de la paralización forzosa [por mandato del gobierno] de muchas actividades económicas —desde el 16 de
marzo hasta el 30 de junio del 2020 y en el mes de febrero del 2021— en
medio de la emergencia sanitaria, medida que se adoptó en los albores de
la pandemia del COVID-19.
Hoy en día el escenario mundial es distinto: en algunos países se han abolido todas las medidas restrictivas, sobre todo en el caso de naciones con un
nivel de vacunación ciertamente alto —situación diferente a la peruana—,
en búsqueda de dinamizar la economía que fue impactada y aletargada en
los años 2020 y 2021.
En nuestro medio, en los últimos días, se ha adoptado algunas disposiciones —en el mismo sentido que las extranjeras— que disponen el aumento
del aforo para ciertas actividades en el marco de las campañas de vacunación que aún no han cubierto a un elevado número de habitantes con las
dosis necesarias.
Con este breve preámbulo, veremos cuál ha sido la lección que nos ha
dejado esta situación en torno a la renegociación de los contratos como
una solución plausible ante vicisitudes imprevistas como lo ha sido esta
pandemia.

2. El COVID- 19 y su influencia en las relaciones contractuales
A raíz de la cuarentena se llegó a suspender en un 100% diversas actividades (denominadas no esenciales, según el criterio de la norma que ordenó
el aislamiento) afectándose las mismas no solo en el ámbito económico
y en la generación de flujos que les permitiera sostener o solventar los
costos de operación; también la pandemia y la cuarentena plantearon una
serie de interrogantes en materia legal. Inclusive, dadas las consecuencias
transversales de esta situación generada por el coronavirus, los estudios
sobre el particular abarcaron muchas provincias del derecho que fueron
agrupadas, al menos en nuestro medio, bajo una interesante etiqueta o
denominación, pues se llegó a hablar de un derecho a los desastres; una
calificación apropiada para esta coyuntura desafortunada que despertó la
inquietud en no pocas especialidades legales y no solo en materia contractual.
Para los fines que interesa en estas líneas, basta decir que, de cara a la
pandemia, la academia comenzó a investigar a qué instituciones se echaría
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mano para dar respuesta o solución al impacto sobre los contratos como
producto del confinamiento y la suspensión de actividades.
Por supuesto, a lo largo de las discusiones iniciales muchas opiniones giraron en torno (y con suma frecuencia) a la fuerza mayor más que al caso
fortuito porque, debido a la influencia del Código Civil francés1, las legislaciones tras el Code han seguido la línea de no diferenciar ambos institutos
en cuanto a sus efectos pese a que el caso fortuito se asocia con un hecho
de la naturaleza, en tanto que la fuerza mayor se relaciona con un acto de
la autoridad.
Debemos hacer esta atingencia porque la cuarentena fue calificada como
un evento de fuerza mayor. Es así que, revisando la redacción de los artículos 1315, 1316 y 1317 del Código Civil —con relación a los eventos de
fuerza mayor o, más ampliamente, a causas no imputables en términos del
numeral 1314— se infiere de aquellas normas algunas previsiones sobre
la temporalidad de las condiciones que impiden el cumplimiento de las
obligaciones contractuales: mientras dure la situación que obsta el cumplimiento —transitorio— de una prestación no hay responsabilidad por
parte de aquel que no puede ejecutar los deberes a su cargo.
Esa misma imposibilidad se puede tornar definitiva cuando, de acuerdo
con la naturaleza de la prestación o al título de la obligación, el deudor
ya no puede ser considerado como obligado al cumplimiento de esa prestación o el acreedor pierde interés de recibirla porque ya no se satisfará
ninguna expectativa.
La nota de la temporalidad se asoció, en el análisis que se hizo en nuestro
medio, con la posibilidad de recurrir, llegado el caso, a la figura de la excesiva onerosidad porque, valgan verdades, en algunos casos la cuarentena
no impedía que se cumplieran ciertas obligaciones, pero el costo de su ejecución se incrementó y ello desplazó el eje de la incursión hacia la teoría
de la imprevisión.
Precisamente con relación a este último punto se gestaron diversas posturas acerca del tratamiento de algunos contratos en este inesperado contexto. Por ejemplo, en el caso de los contratos de arrendamiento, durante la
cuarentena algunos sostuvieron que el arrendatario no contaba con excusas para no efectuar el pago de la renta en la medida que el arrendador ya
le había facilitado la posesión. Otros señalaron que la respuesta no podía
ser tan tajante pues siendo una de las obligaciones del arrendador facilitar
la posesión al arrendatario, esa posesión era legalmente viable pero inútil
1 Que en su redacción equiparó los efectos entre el caso fortuito y la fuerza mayor, mostrando indiferencia ante disparidad entre ambas figuras, proveniente del derecho romano.
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porque el arrendatario no podía solventar los gastos que implicaba el pago
de la renta con la explotación del bien (y la generación de flujos) debido a
que ello no era posible por el confinamiento. O que, en todo caso, si bien la
posesión había sido administrada por el arrendador al inicio del contrato,
el encierro sucesivo impedía al inquilino acceder al bien, acceso que era,
precisamente, el que le daba la oportunidad de poder obtener los ingresos
que el uso le rendía. Nadie contrata un bien del cual tiene previsto extraer
provecho para que se mantenga en una situación de improductividad.
Sin embargo, también se sostuvo que la norma que obliga al arrendador a
mantener al arrendatario en la posesión pacífica de la cosa arrendada solo
encuentra aplicación cuando un tercero perturba la tenencia, esto es, cuando existe un tercero disruptivo de la posesión del inquilino.
Aun así, para estos casos en los que se dudaba en echar mano a la figura
de la fuerza mayor, la excesiva onerosidad del contrato se convirtió en
una alternativa de respuesta para los arrendatarios que, afectados por los
efectos de la cuarentena, debían realizar mayores esfuerzos para cumplir
con sus obligaciones contractuales contando con menores ingresos y con
circunstancias disímiles a aquellas que rodearon la celebración de sus respectivos contratos.
Sin embargo, dado que también se cuestionó el recurso a la excesiva onerosidad para aquellos supuestos en los que las medidas de aislamiento
condujeron a algunos contratos hacia un resultado inútil, la figura de la
frustración del fin del contrato apareció en escena.

3. La frustración del contrato
Con una mirada histórica resulta interesante recordar la coronación del
rey Eduardo VII en 1902, en Inglaterra. La ceremonia de coronación se
postergó debido a una afección de la salud del rey. Esa imprevista suspensión acarreó una serie de efectos sobre contratos cuya finalidad había sido
el arrendamiento de departamentos, palcos y espacios que daban acceso o
vista a la vía o trayectoria por la que transitaría Eduardo.
Una explicación del nacimiento de esta doctrina es la poca recepción por
parte del ordenamiento anglosajón de las figuras del caso fortuito y de
fuerza mayor tal como las propuso, por ejemplo, Robert Joseph Pothier. Si
bien en el derecho inglés existía la imposibilidad como causa de exoneración de responsabilidad (ya sea por imposibilidad física, por la declaración
de ilegalidad de una actividad o por una eventual pérdida del bien), la
doctrina inglesa [las Cortes] introdujo una distinción entre la imposibilidad en la ejecución de las obligaciones, de aquellos casos que, si bien
16
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mostraban que las prestaciones se podían cumplir, el propósito por el cual
se había celebrado el contrato no existía más. Retomando el caso del rey
Eduardo, la mencionada frustración no se debía a una imposibilidad de
acceso a los espacios arrendados sino a la pérdida del propósito práctico
del acuerdo.
En el emblemático caso Krell v. Henry (1903), la cancelación de la ceremonia de coronación del rey originó una tendencia de entender que un
contrato podía verse frustrado cuando se asumía (implied condition) la ocurrencia o la no ocurrencia de un determinado hecho. Krell había tomado en
arrendamiento un flat para ver desde él el desfile y la ceremonia y pagó una
parte de la renta. Pero la cancelación defenestró el propósito del acuerdo.
Como dice Furmston: “The Court of Appel took the view that the procession
was the foundation of the contract and that the effect of its cancellation was to
discharge the parties from the further performance of their obligations. It was no
longer possible to achieve the substantial purpose of the contract (…)” [Cheschire, Fifoot & Furmston’s Law of Contracts, Oxford University Press,
2007, p. 723]
Tal como se discutía en nuestro medio a propósito de los efectos de la
cuarentena, en algunos casos no era posible aplicar las instituciones de
la fuerza mayor, del caso fortuito o de la excesiva onerosidad. Ante este
panorama, era razonable preguntarse si era posible echar mano a la figura
de la frustración del fin del contrato que, a diferencia de la excesiva onerosidad, no muestra que el costo de las prestaciones se hubiera incrementado
y que, en disonancia con la fuerza mayor, no se cuestionaba, tampoco, la
posibilidad de ejecución, pero esta no aportaba ninguna utilidad.
Si bien no está regulada el Código Civil, la doctrina de la frustración del
fin del contrato responde a principios generales de la contratación, lo que
legitima su asimilación en el ordenamiento peruano. Nadie contrata sin
que el negocio que celebre satisfaga determinados intereses y expectativas,
menos si ello se produce por hechos imprevistos, no imputables y de modo
extraordinario.
Sin embargo, así como parece razonable echar mano a la figura de la frustración del propósito del contrato, la pregunta que debe formularse es si
existe o no una alternativa a la búsqueda de una salida para poner fin al
acuerdo. ¿O solo es posible en estos casos afectar la eficacia de los contratos por medio de la aplicación de las figuras de la fuerza mayor, excesiva
onerosidad o frustración del fin del contrato y liberarse de este?
Como solución que apunta a afirmar el principio de conservación del acto
jurídico, asoma la renegociación contractual. Quizá sea más difícil en los
17
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casos en que se frustre el propósito y no pueda reencauzarse y haya que
descartarla cuando la imposibilidad es absoluta. Pero eso lo descubriremos
en cada caso.
La renegociación, es bueno señalarlo, no calza bien con la doctrina tradicional que alega la primacía de la fuerza vinculante del contrato, pacta sunt
servanda, y que, excepcionalmente (en un estadio posterior de madurez),
admitía la posibilidad de la aplicación de la cláusula rebus sic stantibus; esto
es, por un lado se sostenía que el contrato tiene fuerza de ley entre las
partes, mientras que, por otro lado, se relativizaba su carácter absoluto de
modo restringido en supuestos en los que las condiciones existentes en el
momento en el cual se celebra el contrato desaparecían y ello afectaba la
conmutabilidad del acuerdo.

4. La evolución de la buena fe. La renegociación del contrato
Para llegar a afirmar la necesidad de renegociar un contrato se ha debido
transitar por un camino de la ampliación de los deberes que derivan del
principio general de la buena fe.
Tradicionalmente, la buena fe era una suerte de apoyatura para exigir el
cumplimiento de las obligaciones expresamente incorporadas en el contrato.
Ya desde hace algunas décadas, aunada a aquella función moduladora de
los deberes contemplados en el contrato, la buena fe empezó a desplegar
una función integradora mediante la incorporación de algunos deberes
en la etapa de negociación, celebración y sobre todo de ejecución de los
contratos. Una de las últimas etapas de evolución de la proficua aplicación
del principio de buena fe contractual se vincula con la renegociación de los
negocios jurídicos bajo determinadas condiciones o situaciones.
No ha faltado quienes han afirmado que para sostener la existencia de un
deber de renegociación resulta necesaria su previsión legal, posiblemente
refiriéndose con ello a la legislación francesa, y no tanto a los principios
Unidroit sobre los contratos internacionales caracterizados por su temperamento de soft law, pese a lo cual sirven de guía o justificación por su
autoridad persuasiva en la solución de conflictos como una suerte de lex
mercatoria.
En dichas fuentes se refiere que, en caso de un cambio de circunstancias, la
parte afectada debe plantear prontamente una renegociación del contrato
y, llegado el caso, ir en busca de ayuda judicial o arbitral si el diálogo no
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prospera o bien transitar por la vía de la extinción del vínculo negocial.
El fin que se persigue con la renegociación es la conservación del contrato,
pero ajustando o acomodando sus alcances a las nuevas condiciones que
permitan que la parte afectada llegue a tener una posición que no resulte
desproporcionada, que no despliegue o asuma riesgos no previstos o no
propios de la actividad que realice y buscar un nuevo equilibrio que se
asemeje al inicial, hasta donde ello sea posible.
Para no ceder a la tentación positivista de esperar que exista una norma
legal que obligue a la renegociación, me parece que la buena fe puede ser
suficiente justificación para ello.
La renegociación me recuerda la doctrina de los relational contracts (o contratos relacionales) desarrollada en los Estados Unidos de América por el
profesor Ian Macneil durante los años 70 y en adelante del siglo pasado).
Si bien ha dejado de tener vigencia, a la luz de las ideas críticas difundidas
por connotados profesores como Robert Scott, Melvin Aaron Eisenberg
y Richard Barnett, sus postulados apuntan hacia objetivos comunes en
el mundo del civil law, los cuales podrían lograrse través del recurso a la
buena fe.
Macneil formuló la distinción entre los contratos “transaccionales” (que
luego llamará “discretos”: discrete agreements) y los contratos “relacionales”, es decir, entre contratos cuya ejecución es inmediata e instantánea de
aquellos de larga duración que se proyectan en el tiempo para realizar los
intereses que exhiben las partes.
Una de las ideas detrás de aquella distinción era resaltar la necesidad de
contextualizar los acuerdos y destacar las particularidades de los contratos de larga duración.
No es que Macneil hubiere afirmado que los contratos “discretos” no se
celebraban en un medio social específico; no. Lo que buscaba era acentuar
la necesidad de poner énfasis en que en los relational contracts las partes
construyen una relación y no importa tanto el momento de la celebración
como, más bien, el de la ejecución y su proyección en el tiempo, lo que
—precisamente— obligaba a reparar que estos últimos tenían una mayor
dependencia del entorno en el que se cerraba el acuerdo y de aquel que rodearía la vida de la relación creada. Quizá en ello se podría encontrar una
cierta similitud [algo lejana pero no por ello divorciada de] con las teorías
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de la presuposición de Winscheid y de la de base objetiva del negocio de
Karl Larenz2.

5. La contextualización de los contratos y su implicancia
en la renegociación
Si bien grandes juristas como Luis Diez-Picazo o Manuel de la Puente
señalan que el contrato da lugar a una relación contractual, el carácter
efímero que pueden llegar a tener los contratos “transaccionales” o “discretos” —siguiendo la tipología de Macneil— presenta una situación diametralmente opuesta a la de los contratos relacionales en los que las partes
exhiben una mayor dedicación y preocupación por construir una relación
de colaboración por lapsos importantes de tiempo.
En otras palabras, la mayor cuota de esfuerzo de las partes no reside en la
construcción de un contrato, sino de una relación compleja nutrida de las
discusiones sobre los riesgos, contingencias, posibles ajustes a determinados extremos del contrato, entre otros tantos aspectos se elevada importancia.
La negociación de un relational contract tiene como basamento la confianza
que debe forjarse entre las partes, desde la cual el cierre o perfeccionamiento del contrato no se concibe como una partida de defunción como en
los negocios transaccionales [que se extinguen apenas se celebran], sino
como una partida de nacimiento.
La construcción de las relaciones contractuales de larga duración requiere,
inevitablemente, de planeamiento; es decir, del desarrollo de un programa que contemple las obligaciones de las partes y, como apenas señalaba,
riesgos, fórmulas de adaptación (inclusive a discreción de uno de los contratantes que debe actuar, en ese caso, razonablemente), de una dinámica
permanente de complementación y de identificación —hasta donde sea posible— de contingencias o vicisitudes que puedan afectar la relación y los
resultados esperados
Una de las afirmaciones usuales desde el Análisis Económico del Derecho
es que los contratos son, también, un instrumento de asignación de riesgos3.
Macneil, desde su particular enfoque, daba cuenta de las inocultables limitaciones de pretender controlar la realidad, de los cambios que se puedan
2 Cabe resaltar que la teoría de Macneil tenía claros componentes de una perspectiva conductual, elemento ajeno al pandectismo de Windscheid y a la teoría desarrollada por Larenz.
3 Macneil criticaba a Posner porque entendía que el enfoque del famoso juez destacaba la fase transaccional y no la sucesiva, esto es, los riesgos que aparecen en el tiempo.
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dar en los mercados, incluso de aquella dependencia que las partes pueden
tener de terceros —como lo es, por ejemplo, la dependencia en cadena de
proveedores— para poder lograr los objetivos que las partes se proponían
al crear el contrato y el programa asociado a él.
Cuando se busca anticipar y mitigar los riesgos y las posibles contingencias, las partes no están necesariamente en la capacidad de poder anticipar
todos los escenarios. Por ello, Macneil postulaba normas —que no eran
reglas en el sentido estrictamente normativo, sino que, más bien, tenían
un carácter operativo o funcional— que se desplegaban al interior de los
contratos de larga duración. Por ello refería 10 normas, de las cuales destacaban la flexibilidad con la que deben concebirse los relational contracts, la
necesidad de un planeamiento, la consideración de los intereses pasibles de
indemnización (los famosos reliance interest, restitution interest y expectation
interest que desarrollara magistralmente Lon Fuller), la necesidad de armonizar el negocio con el entorno [la contextualización] y la solidaridad
contractual.
Con relación a las dos últimas “normas” formuladas por Macneil, podríamos relacionarlas, hasta un cierto punto, con el principio de conservación
del contrato, a lo cual añadiría una afortunada observación del profesor
norteamericano: cuando hay problemas en una relación de largo plazo los
remedios no deben ser aquellos remedios tradicionales que trasuntan una
monetización de la relación y del perjuicio [como se desprende de la definición de contrato de Oliver Wendel Holmes4], sino que, antes al contrario, debería tenderse o construirse aquellos puentes que permitan conservar o restaurar la relación jurídica. Si he interpretado bien esta afirmación
de Macneil debería concluir que el prestigioso profesor proponía algunos
remedios innovadores [en la realidad norteamericana] que nosotros podríamos interpretar, desde nuestra visión del civil law, como el principio de
conservación del contrato y no el de la resolución del acuerdo.
Pero aun existiendo en la doctrina europeo continental la idea [o principio] de la conservación del contrato, esta parecería estar (aparentemente)
más vinculada al deseo de evitar que la presencia de vicios en estructura
afecten la vida entera del negocio antes que al empeño de querer abrir el
camino de la renegociación ante un cambio de circunstancias.
Macneil, siempre en la línea de mantener viva la relación contractual, aludía al uso de cláusulas abiertas u “open clauses”; es decir, de aquellas previsiones que permitirían una oxigenación o contextualización la relación
4 Quien afirmaba en su famosa obra The common law que el contrato, o se cumplía o de pagaba en
dinero el perjuicio.
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jurídica por hechos que puedan afectar un relational contract más allá de
posibilidad (limitada) de pretender anticipar todo lo que pueda suceder en
el futuro. Por ello, las denominadas “open clauses” son cláusulas que pueden
ayudar a salvar el contrato o, finalmente, brindar la posibilidad de que las
partes puedan renegociarlo.
No obstante, la realidad (por lo menos la nuestra) exhibe cierta resistencia a ese tipo de pactos, inclusive a aquellos que no son otra cosa que una
cláusula general que aluda a deberes de cooperación y de buena fe y de
renegociación de algunos extremos del contrato cuando así lo dicte la mutación de las condiciones que sirvieron de base de negociación del contrato
a las partes.
Si bien los juristas y los jueces americanos dan hoy mayor espacio a la
buena fe (más de lo que sucede en Inglaterra que también exhibe algo
más de interés), sobre todo desde que el Restatement (Second) of Contracts
(§ 205) le dio una mayor aplicación al principio de good faith que no quedó
restringido a la etapa de cumplimiento como lo planteó el Uniform Commercial Code, y se extendió a la etapa de la negociación. Pero pese a ello aún
los deberes o comportamientos que se puedan desprender del mismo son
bastante menos extensos que los de la doctrina europeo continental, pues
en muchos casos opera como un excluder para descalificar conductas que
se consideran intolerables.
Y quizá ello explique el largo recorrido del Prof. estadounidense Ian Macneil (y sus numerosos aportes sobre los relational contracts), para llegar a
ideas cercanas (aunque claramente no iguales) sobre la necesidad de tener
una mirada diferente para los contratos de larga duración en aras de que
su contextualización soporte su supervivencia y adaptación.
A pesar de estos antecedentes, la doctrina norteamericana no ha aplicado,
como la doctrina europeo continental (y la jurisprudencia, especialmente), el principio de buena fe hasta llegar a una visión “solidarística” o de
solidaridad contractual que ha dado pie a una mayor función integradora
de la buena fe que no es otra cosa que una imparable fuerza expansiva del
principio en cuestión por obra de tribunales y doctrinantes.
De este principio se han derivado deberes tan importantes como el deber
de lealtad, de información, de protección [nacido al calor de las discusiones de las cortes alemanas sobre la etapa precontractual] y, especialmente,
el de cooperación.
La cooperación o colaboración no se agota en una simple puesta a disposición para permitir que la otra parte cumpla sus prestaciones; esto es, en
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los conocidos deberes previos o concomitantes a la ejecución de una obligación [la de la otra parte].
La cooperación colorea la entera relación contractual: es, recordando la
alusión a la misma por Emilio Betti en los años 50 del siglo pasado, algo
así como la sustancia, la madera o el cemento de las relaciones obligatorias; las partes complementan sus habilidades y esfuerzos para hacer
posible que se puedan colmar ciertos intereses, para lograr determinados
objetivos. Y la cooperación, por ello, tiene o podría tener una riquísima
aplicación para hacer posible que ante el cambio de condiciones la parte afectada pueda encontrar, mediante un reequilibrio de los intereses en
juego (de sacrificios y ventajas), producto de una decisión común, aquellas
fórmulas que revitalicen la relación y que permitan que se pueda conservar los beneficios que ambos contratantes podrían seguir extrayendo en el
tiempo de ese relational contract.
Toda esta explicación da respuesta a la pregunta sobre si la renegociación
puede tener como justificación únicamente el recurso al principio de buena fe. Y la respuesta, en mi modesta opinión, es abiertamente afirmativa.
Claro está que es altamente complejo “obligar” a renegociar un contrato
¿Cómo y en qué términos? Pero el ignorar la necesidad de una revisión al
menos puede explicar una posible resolución del negocio o bien la siempre
temida intervención del juez debido a los riesgos de reescribir una historia
(el contrato) por quien no ha ni sido autor ni protagonista de la misma.

23

24

Mejorando la conciliación procesal:
(A propósito de las modificaciones incorporadas al Código
Procesal Civil por la Ley N° 30293 y su incidencia en la conciliación intraproceso)*
F. Martín Pinedo Aubián**

Universidad Nacional Mayor de San Marcos
“La justicia conciliatoria no tiende a resolver el conflicto en forma tajante
dando la razón a una u otra de las partes, sino de una manera más pacífica,
siendo una forma de justicia coexistencial para quienes deben luego seguir
conviviendo, una wormer way of disputes, esto es, una forma más cálida
para resolver las disputas entre quienes se procuraba salieran de la resolución en buenas relaciones, sin vencedores ni vencidos”.
Mauro Cappelletti
SUMARIO: 1. Introducción / 2. Evaluación del tratamiento normativo de
la conciliación procesal / 2.1. Tratamiento originario: conciliación procesal obligatoria / 2.2. Sistemas conciliatorios originados por el marco normativo originario / 2.2.1. Sistema de conciliación procesal obligatoria del
juez / 2.2.2. Sistema de conciliación procesal facultativa del juez / 2.2.3.
Sistema de conciliación procesal facultativa de las partes / 2.3 Conciliación procesal facultativa, por modificación del Decreto Legislativo N° 1070
/ 2.3.1. Fenecimiento del sistema de conciliación procesal obligatoria del
juez / 2.3.2. Persistencia del sistema de conciliación procesal facultativa del
* El texto es una reedición del artículo antes publicado en PINEDO AUBIÁN, F. M., <<Capítulo XVIII>>, en Pinedo Aubián, Martin, La conciliación extrajudicial: problemas más frecuentes y soluciones, 1ra.
Edición (Lima: Gaceta Jurídica, 2018), pp.463-477, y expuesto en la conferencia virtual llevada a cabo
en el Curso Especializado en Derecho Civil y Procesal Civil y ramas del Derecho Privado, organizado
por Amachaq Escuela Jurídica del 28 de febrero al 3 de marzo del 2022.
A mi hijo Sebastián, que con su cariño me motiva a ser cada día mejor.
** Abogado egresado de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Conciliador Extrajudicial acreditado en la especialidad de Conciliación Familiar.
Capacitador Principal en temas de Conciliación Extrajudicial y Conciliación Familiar reconocido por
el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Director del Centro de Conciliación y Arbitraje de la
Cámara de Comercio de Ica.

25

Pinedo Aubián, F. M. “Mejorando la conciliación procesal”, en: Boletín N.º 02 (Vol. II),
Amachaq, Derecho Privado, 2021, pp. 25-41, enlace: http://editorialamachaq.com/b2-privado

juez / 2.3.3. El pedido conjunto como requisito del sistema de conciliación
procesal facultativa de las partes / 2.4. La conciliación extrajudicial obligatoria como requisito de procedibilidad / 2.4.1. Sistema conciliatorio pre
procesal obligatoria para las partes / 3. Modificaciones incorporadas por
la Ley N° 30293 / 3.1. Nueva fórmula legal del artículo 324° del Código
Procesal Civil / 3.2. Las nuevas relaciones entre los sistemas conciliatorios
pre procesal obligatoria para las partes, procesal facultativa de las partes
y facultativa del juez / 3.3. La conciliación en el proceso de separación de
cuerpos y divorcio / 4. Conclusiones / 5. Respuestas a las preguntas del
público.

1. Introducción
El 28 de diciembre del 2014 fue publicada en el Diario Oficial la Ley N°
30293, Ley que modifica diversos artículos del Código Procesal Civil a fin de
promover la modernidad y celeridad procesal, y que entró en vigor a los 30
días hábiles de su publicación, los primeros días del mes de febrero de
2015. Como lo señala su artículo 1° esta ley tiene por objeto modificar el
Código Procesal Civil a fin de brindar herramientas para la celeridad de los
procesos civiles, y a la vez, modernizar algunos requisitos y formalidades.
La relación de artículos del Código adjetivo que han sido modificados es
muy amplia y versa sobre temas tales como la incompetencia, acumulación
objetiva y subjetiva, sucesión procesal, notificación por comisión y edictos,
pruebas de oficio, improbanza de la pretensión, actuación de pruebas, honorarios de peritos, tramitación de las tachas, suspensión legal y judicial
del proceso, medios probatorios en la apelación de sentencias, trámite de
la apelación sin efecto suspensivo, condena en costas y costos, pago de
multas, requisitos y anexos de la demanda entre otros temas relevantes.
En el presente trabajo se referirá específicamente al análisis de dos artículos del Código Procesal Civil modificados por la norma en mención y
que tienen que ver específicamente con la nueva regulación procesal en
lo que concierne a la posibilidad de realizarse audiencias de conciliación
intraproceso, específicamente el artículo 324° que trata de la formalidad
de la conciliación procesal, y el artículo 480° referente a la tramitación del
proceso de separación de cuerpos y de divorcio. También se contemplarán
las posibilidades de uniformización del tratamiento adjetivo de la institución de la conciliación procesal.
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2. La evolución del tratamiento normativo de la conciliación procesal
2.1. Tratamiento originario: conciliación procesal obligatoria
Resulta interesante la forma cómo se ha regulado la conciliación procesal
en el Código Procesal Civil de 1993. En un contexto de proceso por audiencia, la conciliación procesal era concebida originariamente como una
audiencia de realización obligatoria guiada por un juez que tenía como una
de sus funciones más importantes la de propiciar la conciliación entre las
partes. En este sentido, la redacción original del artículo 324° del Código
Procesal Civil prescribía lo siguiente:
“Artículo 324.- Formalidad de la conciliación.La conciliación puede ocurrir ante el Juez del proceso en la audiencia respectiva, o en la que éste convoque de oficio o cuando lo soliciten las partes
para tal efecto.
El Juez no es recusable por las manifestaciones que pudiera formular en
esta audiencia.”
El Código Procesal Civil regulaba originariamente a la institución de la
conciliación, pero con el carácter de ser una audiencia obligatoria que debía realizar el Juez al interior del proceso. Durante su vigencia se estableció la conciliación procesal en el Perú con las siguientes características: i)
procesal (dentro del proceso o intraproceso); ii) obligatoria, bajo sanción
de nulidad del proceso; iii) se realizaba ante el Juez del litigio; iv) se hacía
en la audiencia de conciliación respectiva o en cualquier momento posterior del proceso; y, v) podía ser convocada a pedido del juez o a solicitud
de las partes.
Esta forma de conciliación llamada procesal está normada como una de las
formas especiales de conclusión del proceso (junto con el allanamiento y
reconocimiento, la transacción judicial, el desistimiento —de la acción y
de la pretensión— y el abandono), y regulada como tal en los artículos
323° al 329° del Código Procesal Civil que se encuentran en el Capítulo I
sobre Conciliación, Título IX, Formas Especiales de Conclusión del Proceso, Sección Tercera sobre Actividad Procesal, del Libro I sobre Justicia
Civil.

27

Pinedo Aubián, F. M. “Mejorando la conciliación procesal”, en: Boletín N.º 02 (Vol. II),
Amachaq, Derecho Privado, 2021, pp. 25-41, enlace: http://editorialamachaq.com/b2-privado

2.2. Sistemas conciliatorios generados por el marco normativo originario
La redacción original del Código adjetivo, conforme lo hace notar Hilmer Zegarra1, establecía la importancia reconocida a la conciliación y no
limitaba la posibilidad de su celebración, estableciendo que ésta podía realizarse hasta en tres momentos diferentes antes que se dicte sentencia en
segunda instancia y ante la presencia del juez. Así, en un primer momento
se celebraba en la audiencia de conciliación (según lo prescribían el derogado
inciso 9 del artículo 478, y el inciso 8 del artículo 491 y artículo 554 del Código
Procesal Civil, éstos dos últimos modificados desde el año 2008 por el Decreto
Legislativo N° 1070); en un segundo momento, cuando el juez la convoque
de oficio; y en un tercer momento, en el que las partes lo soliciten. De
esta manera, el conflicto de intereses podrá ser solucionado —vía conciliación— en cualquier estado del proceso, pudiendo ser requerida tanto por
el juez como por los litigantes.
Esta regulación adjetiva originaria generaba dentro del proceso civil tres
sistemas conciliatorios, a saber:

2.2.1. Sistema de conciliación procesal obligatoria del
juez
Que operaba cuando la conciliación debía convocarse y realizarse necesariamente por el juez en una audiencia obligatoria dentro del proceso
judicial, al existir obligación legal de realizarla cumpliendo ciertas reglas
procesales de manera escrupulosa (como requerir fórmula conciliatoria a
las partes o proponerla él en caso de que las partes no aceptaran las fórmulas de aquellas) bajo sanción de nulidad.

2.2.2. Sistema de conciliación procesal facultativa del
juez
Que implicaba la realización de la audiencia de conciliación al interior del
proceso judicial cuando el juez lo creía necesario; esto es, el juez estaba facultado a convocar de oficio a una audiencia de conciliación procesal
cuando consideraba que las circunstancias evidenciaban que las partes podían poner fin a la controversia mediante medios conciliatorios que hagan
innecesaria la imposición de una solución a las partes mediante expedición
de sentencia, lo que justificaba el ejercicio de esta facultad de convocatoria
por parte del juez.
1 Hilmer ZEGARRA ESCALANTE. ”Formas Alternativas de concluir un Proceso Civil”. 2da. Edición
actualizada, Marzol Perú Editores. Trujillo, 1999. pp. 111-112.
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2.2.3. Sistema de conciliación procesal facultativa de las
partes
En el cual la realización de la audiencia de conciliación dependía exclusivamente de la voluntad de las partes, las cuales podían optar por solicitar
de manera conjunta al juez la celebración de una audiencia de conciliación
procesal a fin de evitar proseguir con el juicio y la consecuente expedición
de la sentencia.
La falta de acuerdo conciliatorio en la realización de la audiencia de conciliación procesal obligatoria no impedía que, posterior a ella, se pudiese ejercer la facultad de convocar a una nueva audiencia de conciliación
procesal amparado en cualquiera de los otros dos sistemas conciliatorios
procesales existentes (facultativa del juez y facultativa de las partes), siempre
y cuando no se hubiese expedido sentencia en segunda instancia.

2.3. Conciliación procesal facultativa, por modificación
del Decreto Legislativo N° 10702
Posteriormente, el artículo 324° del Código Procesal Civil fue modificado
por la Única Disposición Modificatoria del Decreto Legislativo N° 1070,
publicado en el Diario Oficial el 28 de junio de 2008, quedando en los siguientes términos:
“Artículo 324.- Formalidad de la conciliación.La conciliación se llevará a cabo ante un Centro de Conciliación elegido
por las partes; no obstante, si ambas lo solicitan, puede el Juez convocarla
en cualquier etapa del proceso.
El Juez no es recusable por las manifestaciones que pudiera formular en
esta audiencia.”
Esta nueva regulación varía la concepción en cuanto a la institución de
la conciliación procesal, adoptando un criterio de considerarla facultativa,
conforme pasamos a detallar.

2 Cfr.: F. Martín PINEDO AUBIÁN. “El Fin de la Conciliación (El nuevo marco normativo de la
Conciliación Extrajudicial dado por el Decreto Legislativo Nº 1070 y el Nuevo Reglamento de la Ley
de Conciliación)”, publicado en: Actualidad Jurídica. Publicación mensual de Gaceta Jurídica. Tomo 180.
Lima, noviembre de 2008. pp. 88-103.
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2.3.1. Fenecimiento del sistema de conciliación procesal
obligatoria del juez
Recordemos que, con la promulgación del Decreto Legislativo N° 1070,
mediante su disposición modificatoria única se derogaron los artículos
326° (Audiencia de conciliación) y 329° (Protocolo de la Conciliación) del Código Procesal Civil, a la vez que se modificó no solo el artículo 324° sino
también el artículo 327°3 del mismo cuerpo normativo, transformando a la
conciliación judicial, que dejó de ser una audiencia de carácter obligatoria
para el juez para transformarse en un acto eminentemente facultativo para
las partes. Otra consecuencia importante de esta regulación procesal es
que la labor conciliadora se sustrae de la esfera procesal y se encomienda
a un tercero imparcial y neutral como es el conciliador extrajudicial, que
ejerce su labor al interior de un Centro de Conciliación Extrajudicial y que
cuenta además con la ventaja de encontrarse capacitado en el manejo de
conflictos.
Esta regulación presenta las siguientes características: i) la audiencia conciliatoria se puede realizar fuera del local del juzgado ante un Centro de
Conciliación Extrajudicial; ii) el procedimiento conciliatorio extrajudicial
es concebido como un requisito de procedibilidad obligatorio, conforme
a la regulación contenida en la Ley N° 26872, Ley de Conciliación; iii) el
acuerdo conciliatorio adoptado ante un centro de conciliación extrajudicial
puede emplearse como una forma de dar conclusión a un proceso abierto;
y iv) la conciliación procesal, que es eminentemente facultativa, debe ser
solicitada por ambas partes al juez, quien en atención a este pedido conjunto deberá convocar a la realización de la audiencia respectiva en cualquier
etapa del proceso.

3 Código Procesal Civil de 1993:
“Artículo 327º.- Conciliación y proceso.Si habiendo proceso abierto, las partes concilian fuera de éste, presentarán con un escrito el Acta de Conciliación
respectiva, expedida por un Centro de Conciliación Extrajudicial.
Presentada por las partes el acta de conciliación, el Juez la aprobará previa verificación del requisito establecido
en el artículo 325º y, declarará concluido el proceso.
Si la conciliación presentada al Juez es parcial, y ella recae sobre alguna de las pretensiones o se refiere a alguno
o algunos de los litigantes, el proceso continuará respecto de las pretensiones o de las personas no afectadas. En
este último caso, se tendrá en cuenta lo normado sobre intervención de tercero.”. (El subrayado es nuestro).
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El Decreto Legislativo N° 1070 también modificó el artículo 468°4 del Código Procesal Civil que, originariamente, obligaba al juez a convocar a una
audiencia de conciliación procesal una vez saneado el proceso, prescindiendo actualmente de la realización obligatoria de la audiencia conciliatoria;
por su parte se derogaron los artículos 469° al 472° referidos a la finalidad
de la audiencia de conciliación y al hecho de tener una audiencia con o sin
conciliación.
Con estas disposiciones se eliminó el sistema de conciliación procesal obligatoria del juez, con lo cual se liberaba al juez de convocar obligatoriamente a
una audiencia de conciliación procesal, convirtiéndolo en un juez de litigio.
Un sector importante de magistrados considera adecuada la flexibilización
de la realización de la audiencia de conciliación judicial que, al ser facultativa, la torna más ágil y menos formal; en este sentido nuestra posición
siempre ha sido optar no por la eliminación de la audiencia de conciliación
en sede judicial, sino poner a disposición de las partes múltiples espacios de
diálogo en los que puedan emplear la conciliación, siendo un aspecto aparte
el de la adecuada capacitación de los jueces en técnicas de conciliación que
les permitan ser menos empíricos y más eficientes en cuanto al desempeño
de su labor conciliadora.

2.3.2. Persistencia del sistema de conciliación procesal facultativa del juez
En el sistema procesal incorporado al Código Procesal Civil por el Decreto Legislativo N° 1070 existe la duda respecto al fenecimiento del sistema
de conciliación procesal facultativo del juez, pues si bien es cierto se dejó de
regular expresamente en el Código adjetivo la posibilidad de que el juez
convoque de oficio a una audiencia de conciliación procesal, se mantiene en
la Ley Orgánica del Poder Judicial las facultades conciliatorias del juez5 y,
4 Código Procesal Civil de 1993:
“Artículo 468º.- Fijación de puntos controvertidos y saneamiento probatorio.Expedido el auto de saneamiento procesal, las partes dentro del tercero día de notificadas propondrán al Juez
por escrito los puntos controvertidos. Vencido este plazo con o sin la propuesta de las partes el Juez procederá a
fijar los puntos controvertidos y la declaración de admisión o rechazo, según sea el caso, de los medios probatorios
ofrecidos.
Sólo cuando la actuación de los medios probatorios admitidos lo requiera, el Juez señalará día y hora para la
realización de la audiencia de pruebas.
La decisión por la que se ordena la realización de esta audiencia o se prescinde de ella es impugnable sin efecto
suspensivo y con la calidad de diferida. Al prescindir de esta audiencia el Juez procederá al juzgamiento anticipado, sin perjuicio del derecho de las partes a solicitar la realización de informe oral.”
5 Ley Orgánica del Poder Judicial:
“Artículo 185°.- Facultades
Son facultades de los Magistrados:
1. Propiciar la conciliación de las partes mediante un comparendo en cualquier estado del juicio. Si la conciliación se realiza en forma total se sienta acta indicando con precisión el acuerdo a que lleguen las partes. Si es
sólo parcial, se indica en el acta los puntos en los que las partes están de acuerdo y aquellos otros en que no están

31

Pinedo Aubián, F. M. “Mejorando la conciliación procesal”, en: Boletín N.º 02 (Vol. II),
Amachaq, Derecho Privado, 2021, pp. 25-41, enlace: http://editorialamachaq.com/b2-privado

en consecuencia, se encontraría habilitado para poder convocar —aunque
insistimos, de manera facultativa— a una audiencia de conciliación procesal. Consideramos que, a pesar de no haberse derogado las facultades conciliatorias de los jueces contenidas en la Ley Orgánica del Poder Judicial,
pocos jueces hicieron uso de aquellas, convirtiéndose en una institución
casi inexistente, pudiendo afirmar que cayó en desuso aunque el sistema
perviviese de manera formal.

2.3.3. El pedido conjunto como requisito del sistema de
conciliación procesal facultativa de las partes
Lo que sí queda claro es que el sistema de conciliación procesal facultativa de
las partes se mantiene vigente, siendo requisito indispensable que la realización de la audiencia de conciliación procesal sea solicitada al Juez por
ambas partes; aunque esta posición no es uniforme pues a criterio de Marianella Ledesma6 pretender que el pedido de audiencia conciliatoria sea
formulada por ambas partes, implicaría exigir el acuerdo preliminar entre
estas para convocar a una audiencia conciliatoria, situación que no resulta viable en un primer momento, por el enfrentamiento de estas, siendo
que nada perjudicaría al proceso que una de las partes, dentro del tiempo
para proponerla, pudiera hacer conocer a través del juzgado, su vocación
e interés por encontrar algún arreglo al litigio a través de la actividad
conciliatoria.
Estimamos que el mandato legal es expreso al exigir que para que proceda
la convocatoria a una audiencia de conciliación procesal deben ser ambas
partes las que soliciten al Juez su realización, lo que siempre va a suponer
una especie de acuerdo preliminar, por lo que un pedido de naturaleza unilateral en este sentido no prosperaría a nivel procesal; sin embargo, y en
aplicación del precitado artículo 327° del Código Procesal Civil, podría
darse una manifestación de voluntad unilateral de una de las partes procesales de querer resolver la controversia que se encuentra judicializada,
pero esta se hará en un contexto extrajudicial mediante la presentación de
una solicitud de conciliación ante un centro de conciliación extrajudicial
y, de llegarse a un acuerdo total podrá presentarse el acta de conciliación
respectiva para que el juez concluya el proceso.
conformes y que quedan pendientes para la resolución judicial. Ratificadas las partes en el texto del acta, con
asistencia de su respectivo Abogado, proceden a firmarla, en cuyo caso los acuerdos que se hayan concertado son
exigibles en vía de ejecución de sentencia, formando cuaderno separado cuando la conciliación es sólo parcial.
No es de aplicación esta facultad, cuando la naturaleza del proceso no lo permita.
(….).” (el subrayado es nuestro).
6 Marianella LEDESMA NARVAEZ. “Comentarios al Código Procesal Civil”, Tomo I. 2da. Edición.
Gaceta Jurídica, Lima, abril de 2009. p. 668.
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2.4. La conciliación extrajudicial obligatoria como requisito de procedibilidad
Por otra parte, el Decreto Legislativo N° 1070 también modificó diversos
artículos de la Ley N° 26872, Ley de Conciliación, con la finalidad de fortalecer a la conciliación extrajudicial al considerarla como requisito de procedibilidad tal como se desprende de una lectura del vigente artículo 6° de la
Ley7, convirtiéndola en un requisito de procedibilidad obligatorio, previo
a la interposición de toda demanda que verse sobre derechos disponibles.

2.4.1. Sistema conciliatorio pre procesal obligatoria para
las partes
Estas modificaciones generaron y fortalecieron un sistema conciliatorio pre
procesal obligatoria para las partes, que también puede considerarse como un
sistema prejudicial o de vía previa, en el cual, por mandato expreso de la ley,
la conciliación es exigida a las partes de manera previa y obligatoriamente
a la interposición de la demanda judicial, convirtiéndose en un requisito de
procedibilidad de ésta. En otras palabras, se exige al futuro litigante agotar la vía conciliatoria de manera previa, y en caso de no lograr solucionar
su controversia, debe dejar constancia de esto en un acta que acompañará
al escrito de demanda, sin la cual esta será declarada improcedente. Este
es el sistema implementado por la Ley N° 26872, Ley de Conciliación y
puesto en práctica en aquellos lugares donde viene funcionando la implementación progresiva de la exigencia de la conciliación como requisito de
procedibilidad8.
7 Ley Nº 26872. Ley de Conciliación:
“Artículo 6.-Falta de intento Conciliatorio.
Si la parte demandante, en forma previa a interponer su demanda judicial, no solicita ni concurre a la Audiencia
respectiva ante un Centro de Conciliación extrajudicial para los fines señalados en el artículo precedente, el Juez
competente al momento de calificar la demanda, la declarará improcedente por causa de manifiesta falta de
interés para obrar.”(el subrayado es nuestro).
8 Recordemos que por Decreto Supremo N° 005-2010-JUS se estableció el calendario oficial de entrada en vigencia de la obligatoriedad de la conciliación extrajudicial y se ordenó que sean no menos de
tres distritos conciliatorios por año. A la fecha, la conciliación extrajudicial es exigida como requisito
de procedibilidad en los distritos conciliatorios (Provincias) de Lima, Callao, Trujillo, Arequipa, Cusco,
Huancayo, Cañete, Huaura, del Santa, Piura, Ica, Chiclayo, Cajamarca, Puno, Huamanga, Huánuco,
Tacna, Maynas, Huaraz, San Martín, Tumbes, Coronel Portillo, Mariscal Nieto, Abancay, Pasco, Huancavelica, Tambopata y Chachapoyas. En estas provincias se ha fortalecido la conciliación extrajudicial
al ser considerada como un requisito de procedibilidad previo a la interposición de una demanda que
verse sobre derechos disponibles de naturaleza civil, aunque una vez cumplido el intento conciliatorio
y judicializada la controversia la conciliación procesal tiene un carácter facultativo, en mérito a las
modificaciones introducidas al Código Procesal Civil por el Decreto Legislativo N° 1070. Empero, este
esquema de fortalecimiento de la conciliación extrajudicial no opera en el resto de provincias del país
donde tenemos un esquema de debilitamiento de ambos sistemas conciliatorios (extrajudicial y procesal), toda vez que ni se exige el cumplimiento de requisito de procedibilidad alguno –que torna en la
práctica a la conciliación extrajudicial en facultativa- y al interior del proceso judicial los jueces se encuentran con una audiencia de conciliación judicial de carácter facultativo. Es decir, en aquellos lugares
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3. Modificaciones incorporadas por la Ley N° 30293
3.1. Nueva fórmula legal del artículo 324° del Código
Procesal Civil
La Ley N° 30293 modifica nuevamente el artículo 324° del Código Procesal Civil en los siguientes términos:
“Formalidad de la conciliación.Artículo 324.- La conciliación se lleva a cabo ante un centro de conciliación elegido por las partes; no obstante, si ambas lo solicitan, puede el Juez
convocarla en cualquier etapa del proceso. El Juez no es recusable por las
manifestaciones que pudiera formular en esta audiencia.
Los Jueces, de oficio o a solicitud de ambas partes, podrán citar a una audiencia de conciliación antes de emitir sentencia, salvo en los casos de violencia familiar. Si la audiencia de conciliación fuera a petición de ambas
partes y cualquiera de ellas no concurre a la misma, se le aplica una multa
de entre tres y seis unidades de referencia procesal (URP).”

3.2. Las nuevas relaciones entre los sistemas conciliatorios pre procesal obligatoria para las partes, procesal
facultativa de las partes y facultativa del Juez
En esta nueva regulación legal debemos precisar las nuevas relaciones que
se dan entre los diversos sistemas conciliatorios existentes:
a.
Se mantiene a la conciliación extrajudicial como un requisito de
procedibilidad previo a la interposición de toda demanda sobre derechos
disponibles, la cual se lleva a cabo ante un centro de conciliación extrajudicial elegido por las partes, es decir, se mantiene el sistema conciliatorio pre
procesal obligatorio para las partes, aunque como hemos visto esta obligatoriedad se encuentre limitada territorialmente.
b.
Por otro lado, el marco normativo permite que, una vez judicializada la controversia, se pueda emplear a la conciliación extrajudicial como
una forma especial de conclusión de un proceso abierto, por el que una de
las partes o ambas podrán manifestar su deseo de concluir el proceso en
instancia conciliatoria iniciando un procedimiento conciliatorio y arribando voluntariamente a un acuerdo que sirva para ello, conforme lo señala el
artículo 327° del Código Procesal Civil.
donde no se encuentra implementada la obligatoriedad de la exigencia de la conciliación extrajudicial
no existe ningún tipo de conciliación, ni procesal ni extrajudicial.
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c.
Se establece la posibilidad de que, posterior la realización de la
conciliación extrajudicial y consecuente judicialización de la controversia,
a solicitud de ambas partes, el Juez puede convocar a una audiencia de conciliación procesal, pedido que puede hacerse en cualquier etapa del proceso.
Esto supone que se mantiene el sistema conciliatorio procesal facultativo de las
partes, pero con la exigencia legal expresa que el pedido de realización de
la audiencia de conciliación procesal al Juez debe ser formulado de manera
conjunta por las partes procesales, en cualquier estado del proceso, antes
de la expedición de sentencia en segunda instancia, de acuerdo con lo prescrito en el artículo 323° del Código Procesal Civil.
d.
También se señala que antes de expedir sentencia, los jueces —de
oficio o a solicitud de ambas partes— podrán citar a una audiencia de conciliación procesal. Con ello tenemos la reincorporación legal expresa del
sistema conciliatorio procesal facultativo del juez, por el cual los jueces tienen
la facultad legal expresa de poder convocar de oficio a una audiencia de
conciliación procesal, aunque debemos asumir que esta facultad podría ser
considerada como una invocación final que formulan los jueces a las partes
para que arreglen sus diferencias de manera armoniosa y mutuamente satisfactoria antes de expedir una sentencia que solamente beneficiaría a una
de las partes.
e.
La disposición legal expresa que esta audiencia a realizarse de manera previa a la expedición de la sentencia no solo puede ser convocada de
oficio por el juez sino que también puede ser solicitada por ambas partes,
lo que supone un punto de conexión entre los sistemas conciliatorios procesales facultativo del juez y facultativo de las partes.
f.
Creemos que pudo haberse regulado mejor este tema, pues ya
existe la posibilidad de que ambas partes puedan solicitar de manera conjunta la realización de una audiencia de conciliación en cualquier estado
del proceso y, por ende, también antes de la expedición de la sentencia; en
todo caso, y tomando como modelo lo que sucede en un esquema de Arb/
Med9, el juez de primera instancia podría convocar a una audiencia de conciliación previa a la expedición de la sentencia, invocando a las partes sobre
la conveniencia del acuerdo que beneficie no a una sino a ambas partes. La
9 La figura del “Arb/Med” se inicia con un juicio arbitral ordinario en el cual el Árbitro llegado el momento de adoptar una decisión coloca el laudo en un sobre y sale un momento de la habitación, diciendo
a las partes que pueden leer juntas el fallo o retomar el control de su disputa y comenzar a negociar.
Al reingresar el Árbitro, puede ocurrir que los participantes hayan decidido leer el fallo o que, por el
contrario, se abstengan de ello. Si cuando vuelve a la sala las partes están hablando entre sí y no han
abierto el sobre con el Laudo, el tercero se transforma en Mediador. En caso que lleguen a un acuerdo,
el facilitador se guarda el sobre y nadie sabe cuál era su decisión. Cfr.: Elena I. HIGHTON y Gladys
S. ALVAREZ. “Mediación para Resolver Conflictos”. Serie Resolución Alternativa de Disputas, Nº 1, 2da.
Edición. Editorial Ad Hoc. Buenos Aires, 1996. pp. 123-124.
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naturaleza de esta audiencia debería ser de carácter muy informal y con un
ánimo pacificador.
g.
Otra posibilidad sería intentar un esquema de conciliación por derivación (que se configura en un sistema de conciliación procesal delegada), tal
y como se encuentra contemplada en el ordenamiento procesal mexicano,
específicamente en el artículo 272-A del Código de Procedimientos Civiles
para el Distrito Federal, que contempla que la actividad de conciliación
la cumple no el juez sino un conciliador adscrito al juzgado, siendo que el
juez tiene la obligación de remitir a las partes a un tercero experto en el
manejo de situaciones conflictivas a efectos que dé trámite a la audiencia
de conciliación, y en el caso de que la controversia se solucione, entonces
procede a homologar el acta que contiene el acuerdo conciliatorio, caso
contrario, retoma la conducción del procedimiento judicial.
h.
El Juez no es recusable por las manifestaciones que pudiera expresar en la audiencia de conciliación procesal, sea esta convocada de oficio o
a pedido de parte.
i.
Coincidente con lo señalado por el marco normativo vigente, se
prohíbe expresamente cualquier tipo de intento conciliatorio en temas que
versen sobre violencia familiar. Recordemos que la Ley N° 29990 —publicada en el diario oficial el 26 de enero de 2013— ha establecido la prohibición de emplear la conciliación como forma de resolución de conflictos en
los que se advierta casos de violencia familiar. Esta prohibición se aplica
mediante modificaciones a lo regulado por el Código de los Niños y Adolescentes, la Ley de Conciliación y el Código Penal, con lo que este nuevo
marco normativo prohíbe conciliar casos de Violencia Familiar a cualquier
nivel.10
j.
Finalmente, en el caso de que la audiencia de conciliación procesal
hubiese sido convocada a pedido de las partes y ésta no pudiese realizarse
por inconcurrencia de cualquiera de ellas, se establece la obligación de imponer una multa a aquella parte entre 3 a 6 Unidades de Referencia Procesal. Recordemos que la Ley N° 30293 también ha modificado el artículo
423° del Código Procesal Civil, referente al pago de la multa, que debe
pagarse inmediatamente después de impuesta y su exigencia ya no se hace
10 Siempre hemos sido partidarios de la exclusión de la violencia familiar como materia conciliable.
Al respecto Cfr.: F. Martín PINEDO AUBIÁN: “Resulta saludable el marco normativo que prohíbe
conciliar la violencia familiar”, en: Actualidad Jurídica. Publicación mensual de Gaceta Jurídica. Nº 231.
Lima, febrero de 2013, pp.125; “El nuevo marco normativo que elimina la conciliación en asuntos de
violencia familiar”, publicado en: Revista Jurídica del Perú. Publicación mensual de Normas Legales. Nº
144, Lima, febrero de 2013, pp 213-216; “No procede la conciliación extrajudicial en casos de violencia
familiar”. En: Gaceta Civil & Procesal Civil. Publicación mensual de Gaceta Jurídica. Nº 1. Lima, julio de
2013, pp.315-316.
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por el Juez de la causa al concluir el proceso, sino que luego de los 10 días
de requerido el pago mediante la resolución correspondiente sin haberse
hecho efectivo el pago se transfiere la resolución de multa para su cobro en
la oficina correspondiente, la que dispone de facultades coactivas.

3.3. La conciliación en el proceso de separación de cuerpos y divorcio
Ley N° 30293 también modifica la redacción del artículo 480 del Código
adjetivo de la siguiente forma:
“Tramitación
Artículo 480.- Las pretensiones de separación de cuerpos y de divorcio por
las causales señaladas en los numerales 1 al 12 del artículo 333 del Código
Civil, se sujetan al trámite del proceso de conocimiento, con las particularidades reguladas en este subcapítulo.
Estos procesos solo se impulsan a pedido de parte.
Cuando haya hijos menores de edad, tanto el demandante como el demandado deberán anexar a su demanda o contestación una propuesta respecto a
las pretensiones de tenencia, régimen de visitas y alimentos. El Juez evalúa
las coincidencias entre las propuestas y atendiendo a la naturaleza de las
pretensiones, puede citar a una audiencia complementaria conforme lo establece el artículo 326 del Código Procesal Civil, en la cual oirá a los niños,
niñas y adolescentes sobre los cuales versa el acuerdo.
El Juez evalúa las coincidencias entre las propuestas atendiendo a un criterio de razonabilidad, asimismo tomará en consideración la conducta procesal de aquel que haya frustrado el acto conciliatorio respecto a dichas
pretensiones.”
Los párrafos incorporados establecen una serie de disposiciones procesales:
a.
En los procesos de separación de cuerpos y de divorcio por las causales señaladas en los numerales 1 al 12 del artículo 333 del Código Civil
en donde se encuentren involucrados hijos menores de edad, se establece
la obligación al demandante y al demandado de anexar a su demanda o
contestación una propuesta respecto a las pretensiones de tenencia, régimen
de visitas y alimentos. Como la norma lo dice expresamente, este requisito
es exigido de manera obligatoria, aunque no sanciona gravemente su falta
de presentación, por lo que debemos asumir que es un requisito de admisibilidad que puede ser subsanado en caso de no ser presentado. Por otro
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lado, esta exigencia de formular propuesta no impediría la interposición de
cualquiera de las medidas cautelares sobre alimentos, tenencia y cuidado
de los hijos reguladas en el artículo 485° del Código Procesal Civil.
b.
Existe una obligación legal para que el juez evalúe las posibles
coincidencias de las propuestas presentadas por las partes y, atendiendo a
la naturaleza de las pretensiones, de manera facultativa se encuentra habilitado para poder citar a ambas partes una audiencia complementaria conforme a lo establecido en el artículo 326°11 del Código Procesal Civil en la
cual oirá a los niños, niñas y adolescentes sobre los cuales versa el acuerdo.
c.
En un esquema de divorcio remedio se podría explicar la realización
de una audiencia de conciliación facultativa, pero es muy difícil que su realización prospere en un esquema de divorcio sanción.
d.
Un punto para considerar es que el artículo 326° del Código Procesal Civil se encuentra derogado desde el año 2008, por lo que es menester asumir que las pautas que contenía deberían ser consideradas únicamente de manera referencial como pautas para el desarrollo de la audiencia
complementaria que podrá convocarse de manera facultativa, ya que no podemos aplicar una norma que ha sido derogada. En este sentido, el juez
escuchará a ambas partes y las razones que ellas expongan y luego podrá
proponer una fórmula conciliatoria, la que podrá ser aceptada o no por las
partes.
e.
Otro aspecto es el relacionado a la conveniencia de la participación
de los menores en dicha audiencia complementaria. Asumimos que esta
presencia deberá ser discrecional, aunque los artículos 9° y 85° del Código
de los Niños y Adolescentes, aprobado por Ley N° 27337, establecen el derecho a la libertad de opinión de los niños y adolescentes que estuviesen en
condiciones de formarse sus propios juicios, teniendo derecho a expresar
11 Código Procesal Civil de 1993:
“Artículo 326º.- Audiencia de conciliación.Presentes las partes, o sus apoderados o representantes con capacidad para ello, el Juez escuchará por su orden las
razones que expongan. De inmediato propondrá la fórmula de conciliación que su prudente arbitrio le aconseje.
También puede disponer la suspensión de la audiencia y su posterior reanudación dentro de un plazo no mayor
de diez días.
Si la fórmula conciliatoria fuese aceptada, se anotará en el Libro de Conciliaciones que cada órgano jurisdiccional llevará al efecto, dejándose constancia en el expediente. Si la propuesta no es aceptada, se extenderá acta
describiéndose la fórmula planteada, mencionándose además la parte que no prestó su conformidad a la misma.
Si la sentencia otorga igual o menor derecho que el que se propuso en la conciliación y fue rechazado, se le impone
al que lo rechazó una multa no menor de dos ni mayor de diez Unidades de Referencia Procesal, salvo que se
trate de un proceso de alimentos, en cuyo caso el Juez puede reducir la multa en atención al monto demandado y
al que se ordena pagar en sentencia.”
(Artículo derogado por la Única Disposición Derogatoria del Decreto Legislativo N° 1070 del 28 de
junio de 2008).
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su opinión libremente en todos los asuntos que les afecten, así como se establece que el juez especializado debe escuchar la opinión del niño y tomar
en cuenta la del adolescente.
f.
Se establece que el juez deberá evaluar las coincidencias de las propuestas formuladas por las partes atendiendo a un criterio de razonabilidad, aunque estimamos que, en tanto hay menores involucrados, también
deberá considerar el Principio del Interés Superior del Niño y del Adolescente y el respeto de sus derechos.
g.
Se dice también que el juez debe tomar en consideración la conducta procesal de aquel que haya frustrado el acto conciliatorio. Si la lógica
es aplicar referencialmente el artículo 326° del Código Procesal Civil, pues
deberá considerarse que la falta de aceptación de la propuesta conciliatoria
del juez y el reconocimiento en la posterior sentencia de igual o menor
derecho del que se propuso en la audiencia complementaria de conciliación
generaría la obligación de imponer una sanción, aunque resultará discutible si un juez pueda imponer una multa en mérito de una norma derogada.
Situación similar podría ocurrir en caso de inconcurrencia de alguna de las
partes que imposibilite realizar la audiencia de conciliación. En todo caso,
estas conductas procesales sí deberán considerarse al momento de expedir
sentencia.

4. Conclusiones
Las modificatorias incorporadas por la Ley N° 30293, en lo que concierne
a la posibilidad de realización de una audiencia de conciliación procesal,
reafirman un sistema de conciliación procesal facultativo, tanto por parte
del juez como de las partes procesales; aunque hubiésemos preferido que
se restablezca el esquema de conciliación procesal obligatoria por parte del
juez. En la práctica estos sistemas conciliatorios conviven con el sistema
conciliatorio obligatorio pre procesal o de vía previa que es obligatorio
para las partes antes de interponer su demanda.
Si bien es cierto este esfuerzo resulta loable, consideramos que pueden
efectuarse correcciones y precisiones en lo que respecta a la forma en la
que los jueces deban actuar en las audiencias de conciliación procesal, así
como el objetivo que deba perseguirse en las mismas, sobre todo en la
audiencia complementaria que podría convocarse en un proceso de divorcio y que se constituye en un problema al tratar de aplicar —aunque sea
referencialmente— un artículo derogado. También, deberá explorarse la
posibilidad de incorporación de otros sistemas conciliatorios (como la conciliación delegada), con la finalidad de brindar al justiciable varias opciones
de conciliación, cada una con sus propias características y ventajas.
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En abstracto, la conciliación como institución resulta un mecanismo muy
interesante que propicia el acercamiento entre partes enemistadas con la
finalidad de ponerlos en paz. El problema no es la conciliación sino las
personas a las que hemos encomendado la labor conciliatoria, lo que debe
ser una motivación para preocuparnos no solamente de brindar reglas procesales claras —por más facultativa que sea la conciliación procesal— sino
también en la adecuada capacitación de aquellos que están destinados a
conducirla y desarrollarla.

5. Respuestas a las preguntas del público
5.1. La tenencia compartida, a pesar de pertenecer al Derecho
de Familia, ¿se podría adecuar a los parámetros de una conciliación extrajudicial?
La respuesta a dicha pregunta es ambigua —por lo tanto, no es posible dar
una respuesta absoluta—, en virtud de que, por un lado, la tenencia es parte de los atributos de la patria potestad, que es ejercida por los padres y que
al momento de una ruptura de pareja ambos padres pueden acordar quien
ejerce la tenencia y quien, el régimen de visitas. Mientras que la tenencia
compartida, proveniente de la legislación extranjera, hace referencia a que
ambos padres ejerzan derechos.
La tenencia, en tanto atributo de los padres, perfectamente puede ser materia de conciliación. No obstante, la posición oficial del Ministerio de Justicia menciona que no es posible conciliar sobre la tenencia compartida.
Pero, dicha posición no es declarada mediante una norma o un reglamento,
sino que es una directiva publicada por dicho ministerio para los operadores de la conciliación. Aquella directiva declara, sin mucho fundamento,
que no es posible conciliar sobre temas de tenencia compartida, puesto que
ello debe realizarse ante un juez —postura contraria a la defendida en la
presente tratativa—.
En primer lugar, e debe tener en cuenta que la tenencia compartida es una
resolución de conflictos que nace, sea del acuerdo mutuo de los padres, sea
por una disposición que establece el juez; sin embargo, no es un mecanismo
que es aplicado a la generalidad de los casos.
En nuestro esquema, se sabe que uno de los padres está acostumbrado a
ejercer la tenencia, mientras que otro ejerce el régimen de visitas siempre
y cuando cumpla con el pago de los alimentos. Asimismo, la tenencia compartida se encuentra regulada en la legislación peruana; no obstante, por
cuestiones formales, no es posible revisarla en un centro de conciliación.
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5.2. ¿Considera adecuado llevar algún tipo de conciliación extrajudicial en controversias de ámbito laboral?
El gran inconveniente es que los procesos laborales en el Perú tienen una
naturaleza tutelar o tuitivo de la parte más débil de la relación laboral, que
es el trabajador. Para poder llegar a una respuesta, es necesario entender
que a nivel formal no existen conciliadores laborales en el ámbito privado
que pudieran revisar este tópico en los centros de conciliación, debido a
que sería necesario una capacitación previa.
En segundo lugar, la capacitación previa requeriría introducir al aspirante
a conciliador en temáticas específicas de legislación laboral, recordando
además que existen una serie de principios que están concentrados, inclusive constitucionalmente, como por ejemplo el principio de irrenunciabilidad
de derechos, de manera tal que si la conciliación —hipotéticamente— supone la posibilidad de renunciar derechos, un acuerdo conciliatorio laboral
en el que se renuncian derechos laborales —que son irrenunciables—seria
automáticamente nulo. En este sentido, el conciliador laboral debería ser
sumamente cuidadoso de no vulnerar los principios laborales previstos en
la Constitución al momento de llegar a un acuerdo.
En tercer lugar, existen una serie de problemas en cuando a la implementación, debido a que, para la propia Ley de Conciliación, no es un requisito
ser abogado para poder ocupar el cargo de conciliador. Si bien cualquier
persona siendo abogado tiene problemas de conocimiento de la legislación
laboral ¿Qué sucederá con un conciliador que no es abogado? El tema no
reviste mucha complejidad en cuanto la conciliación será realizada ente la
Autoridad Administrativa de Trabajo, en el que las partes — sin vulnerar
sus derechos— pueden llegar a acuerdos en el ámbito laboral; razón por
la cual no se niega la posibilidad de realizar una conciliación laboral, sino
que no existe la posibilidad de realizar una conciliación laboral en centros
de conciliación privados.
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1. Introducción
Las filiaciones matrimonial y extramatrimonial son tópicos de alta importancia, ya que estructuran el derecho de familia como fundamento para generar una serie de obligaciones que se van a producir después del reconocimiento de una persona, es decir, de un hijo. En ese sentido, en el presente
artículo se abordará la filiación, a la vez que se realiza una comparación entre la relación filial y la adopción, la cual también es una forma de filiación.
Asimismo, se abarcará la filiación extramatrimonial, la cual, claramente, es
un fenómeno completamente distinto a la filiación matrimonial, puesto que
el matrimonio es una de las instituciones base del derecho de familia, así
como también es una institución de alta importancia en nuestra sociedad,
la cual consolida una serie de derechos y presunciones establecidas en la
norma subjetiva; en el caso de nuestro país, están instauradas en el Código
Civil.
* Conferencia virtual llevada a cabo en el Diplomado especializado Derecho de Familia, Proceso de
pensión de alimentos y omisión a la asistencia familiar, organizado por Amachaq Escuela Jurídica del
05 de marzo al 10 de abril del 2022.
** Abogado por la Universidad de San Martín de Porres. Con 18 años de experiencia laboral en asesoría jurídica de empresas, gestión de proyectos ambientales, asesoría legal y docencia universitaria.
Cuenta con práctica legal en derecho de Familia, Personas y Sucesiones, en investigación jurídica
y docencia universitaria. Dirige la firma Boutique especializada en Derecho de Personas, Familia y
Sucesiones con amplia experiencia en negociación, conciliación y patrocinio en procesos judiciales a
personas naturales con decisiones sobre su situación legal.
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2. Filiación
La filiación denota un vínculo jurídico generado por el reconocimiento, la
declaración judicial de paternidad o mandato legal establecido en la norma. Por ello, implica una manifestación de la voluntad, regida por los requisitos del acto jurídico establecidos en el artículo 140 del Código Civil
—entre ellos, una manifestación libre y consciente—, que reconoce sea el
nacimiento de un hijo como del vínculo parental que mantiene con este
último. En esa vista, el reconocimiento tiene su asidero en la voluntad de
quien lo manifiesta generando un vínculo entre madre, padre e hijos. Sin
embargo, el reconocimiento no solo tiene como requisito la manifestación
de voluntad, sino que también adquiere aristas adicionales como en el proceso de adopción (acto puro de manifestación de voluntad).
De igual manera, el ordenamiento contempla la filiación por declaración
judicial de paternidad, en la cual, la relación jurídica paternofilial no ha
quedado definida y es el órgano jurisdiccional —Poder Judicial—, quien
lo establece a través de un juez especializado y una sentencia expedida por
este. Este proceso, previsto en el Código Procesal Civil, conlleva el logro
de un objetivo, propio de la declaración de paternidad: la obtención del derecho del infante. El procedimiento encuentra atravesado por la exigencia
de subsanar un derecho trasgredido, para lo cual, en instancia judicial y en
uso de los mecanismos legales pertinentes, se busca probar la existencia de
un vínculo consanguíneo entre el sujeto activo y el sujeto pasivo.
Además, es menester señalar las normas jurídicas que regulan la filiación,
es decir, aquellas condiciones requeridas por ley para vincular a una persona en materia filial. Por ejemplo, se menciona que aquellos hijos que nacen
dentro del matrimonio —la cual es una institución jurídica reconocida por
ley— tiene por padre al marido, presumiéndose la relación o el vínculo
jurídico paterno filial que existe entre los integrantes.
Por otro lado, existen diferentes tipos de filiación. El estado jurídico puede
originarse por razones naturales —de filiación matrimonial o no matrimonial—, como por la adopción. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que
la filiación por naturaleza puede tener un origen tanto matrimonial como
extramatrimonial —con relación a este último, se requiere de un proceso o
mandato judicial que declare la existencia de una relación paternofilial—.

2.1.

Consecuencias de la filiación

Este vínculo jurídico genera una serie de obligaciones y derechos. El reconocimiento, sea judicial, extrajudicial o legal, genera una consecuencia de
obligación respecto a los alimentos (el padre respecto a los hijos), siendo
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la obligación principal, pues refiere al sustento del menor. En este punto,
es necesario recordar que la obligación de alimentos no solo refiere a una
de carácter alimenticia, sino que comprende un haz de obligaciones del
padre que coadyuvará el crecimiento sostenible del infante, tales como la
educación, la salud, el vestido, la recreación y la orientación. Por ello, el
concepto de alimentos es la obligación principal entre quién reconoce la
existencia de un vínculo paterno filial.
Paralelamente, con la filiación surge otro derecho importante, que es la tenencia, relacionada con el ejercicio de la patria potestad; es decir, el poder
que ejercen los padres respecto a los hijos, con el objetivo de orientar su
vida hacia una dirección que le permita al niño crecer de forma sostenible
y coherente bajo las condiciones adecuadas, consintiendo un desarrollo futuro en la sociedad. El Código del Niño y el Adolescente, en su artículo 84,
señala que, en caso de no existir acuerdo acerca de la tenencia, el menor de
3 años permanecerá con su madre, lo cual no puede ser refutado ni por un
juez ni por alternativa alguna que signifique el abandono del infante. Ante
ello, no se descarta la tenencia compartida, para la cual, según la Corte
Suprema, se requiere de una serie de condiciones, como la comunicación
cordial y la permanente coordinación.
Una vertiente de análisis de la patria potestad es el régimen de visitas.
Según nuestra normativa, el progenitor que cuenta con la tenencia del
menor debe dar acceso a un régimen de visitar al otro integrante de la
relación filial, con la finalidad de generar un equilibrio emocional dentro
de la estructura psicológica del menor.
Asimismo, el vínculo jurídico filial crea el derecho a heredar, el cual se
concibe como un derecho fundamental, consagrado en la ley bajo la figura del heredero forzoso —aplicable a las relaciones generadas tanto por
el reconocimiento como por la declaración judicial—. Naturalmente para
poder invocar el derecho a heredar se requiere de la muerte del causante,
quien en vida tuvo que reconocer al menor; mientras esta defunción no
haya ocurrido, el mencionado derecho no surtirá efecto alguno.
Con fines pedagógicos y de recuento, cabe recordar que la asunción de la
patria potestad implica el ejercicio de un poder por el cual los padres se
convierten en responsables del menor, jugando un papel conductor de la
vida del infante.

2.2.

Efectos que produce la filiación

Existen otros efectos originados a raíz del vínculo filial, como es el derecho a la nacionalidad, signado por el ius sanguinis, en el cual se dota de la
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nacionalidad de los padres al menor, contribuyendo en demasía al desarrollo de la identidad del infante. Otro de ellos, refiere a la seguridad social,
a la cual el menor puede acceder a través del padre, quien, mediante sus
derechos laborales —entre ellos la protección de la sanidad de los trabajadores— puede hacer extensible este derecho a su hijo.
Desde un punto de vista represivo, la filiación genera una serie de derechos de carácter penal y cuasipenal; en tal sentido, existe responsabilidad
penal cuando uno o ambos padres incumplen sus obligaciones —como
la de alimentos—, debido a la sanción penal que recae sobre ese tipo de
omisiones. Por otro lado, es fundamental indicar que el padre asume las
consecuencias penales y civiles de los actos cometidos por los menores;
entonces, se puede decir que quien asume la responsabilidad, ya sea penal
o civil, sustentándose en el ejercicio de la patria potestad, es aquel padre
que reconoció al menor.

2.3.

Determinación de la filiación

La filiación puede determinarse en un primer lugar a través del nacimiento (hecho generador), de una declaración de adopción (manifestación de
voluntad pura) o por medio del reconocimiento. En el caso de filiación
materna, es el parto el que vincula a la madre con su descendencia, mientras que, con respecto al padre, la presunción de paternidad se da cuando
un menor nace dentro del matrimonio. Asimismo, en caso de las filiaciones
extramatrimoniales, son las sentencias las que determinan aquel vínculo
paterno filial. En cuanto a la adopción, se tiene que probar esta, ya sea por
medio de una resolución o de acuerdo con la forma mediante la cual se
llegó a deicho estado; siguiendo esta línea, se prueba la filiación mediante
la tenencia del menor, es decir, mediante la visibilidad social del ejercicio
de la patria potestad.
Por otro lado, es necesario recordar que el padre biológico es el sujeto que
contribuye con la mitad de la carga genética del hijo o hija, mientras que,
desde el punto de vista normativo, el padre legal es aquel sujeto que, a
efectos de la ley, se le reconoce como padre.

3. Filiación matrimonial
En primer lugar, la presunción de filiación se encuentra amparada en la
institución del matrimonio, generándose un vínculo paterno filial entre el
marido y los menores nacidos dentro de este escenario. El precepto legal
para la filiación matrimonial dispone que se presumirá hijo del esposo a
todo hijo nacido o nacida dentro del matrimonio o dentro de los 300 días
calendario siguientes a su disolución. Sin embargo, a partir del 2018, si
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bien es cierto que un menor puede nacer dentro del matrimonio, la madre
está en la capacidad de romper está presunción legal, diciendo que el hijo
no le corresponde al esposo.
Asimismo, el ordenamiento permite que se pruebe determinado vínculo
paterno filial. En los casos de filiación matrimonial, el interesado en realizar dicha diligencia es el hijo, para lo cual requiere de tres pasos para
poder lograr su cometido. En primer lugar, debe de reconocer a su madre,
es decir, señalar la concordancia que el menor dado a luz por una mujer determinada es el mismo que el accionante y deberá acreditar que existió un
vínculo matrimonial entre el presunto padre y su madre, plenamente identificados, adjuntando documentos como el acta de nacimiento del demandante —debiendo coincidir con la presunta relación marital. En segundo
lugar, las actas de matrimonio y nacimiento del accionante deben de tener
una cercanía de carácter documental, de acuerdo con el artículo 373 del
Código Civil, esta acción es de carácter imprescriptible. Finalmente, la titularidad del reconocimiento filial dentro del matrimonio puede recaer en
el hijo mayor de edad no reconocido dentro del matrimonio o en el padre
que ejerce la tenencia directa del menor, pues, este padre, en representación del menor, puede interponer una acción de reconocimiento dentro del
matrimonio. Situación similar envuelve al tutor, ya que, en conformidad
con los artículos 526 y 527 del Código Civil, se le permite al tutor intervenir en defensa de los intereses del menor presuntamente matrimonial.
Cabe señalar que en caso de que el menor no tenga un padre que ejerza la
patria potestad, la titularidad corresponde al tutor.
Por otra parte, los herederos de la persona que no ha sido reconocida dentro de una relación matrimonial están en la capacidad de representarlo
durante el proceso; ante ello, se debe tener en cuenta el artículo 374 del
Código Civil, el cual señala los casos en los que se podrá accionar en representación sucesoria.

4. Medios jurídicos probatorios
Permiten generar certeza en torno al contenido del petitorio; existiendo
una diversa gama de instrumentos que cumplan el fin probatorio, como la
partida civil de nacimiento, el cual debe concordar, sobre todo en fechas,
con la partida de matrimonio; el testamento, en el cual el causante puede
incluir un reconocimiento del vínculo paternofilial dentro del matrimonio;
la sentencia judicial, que desestime la demanda extramatrimonial del hijo;
y aquella sentencia proveniente de un juicio que acredite la posesión constante del hijo.
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La última figura señalada reviste particular importancia, debido a que la
posesión constante del hijo deviene en una fuente de derecho proveniente de los usos y costumbres desarrollados entre padre e hijo. A modo de
ejemplo, si el padre lo ha presentado ante la familia o ante su entorno mas
cercano como su hijo —a pesar de la posibilidad que no sea su hijo—, esta
posesión constante del estado del hijo lo va a vincular jurídicamente frente
a un juez como un hijo reconocido dentro del matrimonio.

5. Estado de posesión constante
El estado de posesión constante permite que el vínculo filial del menor
tenga un sustento jurídico. En ese sentido, Vélez Sarsfield, aludiendo a una
decisión de la corte francesa, se refirió a la posesión constante como una
“prueba en carne y hueso”, es decir, y citando a este personaje:
“Cuando un hombre sostenido y mantenido a la madre y al hijo de ella
como si fuera suyo: cuando lo ha presentado como tal a su familia y a la
sociedad, y en calidad de padre ha provisto su educación; cuando ante cien
personas y en diversos actos ha confesado ser padre de él, no puede decirse
que no ha reconocido al hijo de una manera tan probada como sí lo hubiese
hecho ante por una confesión judicial”.
Ante lo dicho por el autor, se puede concluir que el estado de posesión
constante es el conjunto de actos del vivir diario que, debido al transcurso
del tiempo, se convierte en una prueba para acreditar una relación paterno
filial teniendo como base los usos y costumbres de quien la presenta como
tal.

6. Adopción
La adopción es un acto jurídico unilateral, el cual está previsto en el artículo 377 del Código Civil en el cual se extiende su definición y se establecen
los sujetos intervinientes, como el adoptante y el adoptado —ahora en
calidad de hijo del primero, dejando de pertenecer a anteriores relaciones
paternofiliales como la biológica—. Aunada a la codificación civil, la adopción presenta sustento jurídico en el artículo 115 del Código del Niño y el
Adolescente. Ante ello, estas dos regulaciones, una civil y otra establecida
en la Ley N° 27337, son la base para definir lo que implica el proceso de
adopción. Por un lado, el Código Civil lo muestra como una consecuencia
de la filiación, mientras que el Código del Niño y el Adolescente le da un
efecto de protector con relación al menor, tal y como lo establece el artículo antes mencionado (art. 115).
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En este tenor, se debe contemplar a la adopción desde dos ángulos: Como
una incorporación del menor al seno de una familia, donde se va a beneficiar con un conjunto de derechos; y, por otro lado, como aquel proceso
que va a proteger el crecimiento y la integridad del menor o el adolescente
adoptado.
Ahora bien, el Código Civil, en su artículo 378, establece una serie de
requisitos para que el adoptado goce garantías sobrevinientes de la incorporación al seno familiar —caracterizado por la estabilidad y el equilibrio económico y emocional—. Entre los requisitos de procedencia para
la adopción destacan los siguientes: (1) el adoptante debe tener solvencia
moral, esto implica que quien adopte no tenga conductas psicopáticas que
puedan producir un maltrato futuro al niño; (2) la edad del adoptante debe
ser por lo menos igual a la suma de la mayoría de edad con la del hijo por
adoptar, por cuestiones de madurez emocional e incluso económica; (3) el
adoptante, de ser casado, debe contar con el asentimiento de su cónyuge,
garantizando que la manifestación de voluntad sea de forma integrada y
que no solamente dependa de solamente uno de los cónyuges; (4) el adoptado debe presentar su asentimiento si es mayor a 10 años, el cual adquiere
importancia para la decisión del administrador de justicia con referencia
a la procedencia de la adopción. Siguiendo esta línea, es menester señalar
las normas que establecen las vías de adopción en nuestro ordenamiento,
como los artículos 781 al 785 del Código Procesal Civil y los artículos 28,
119 y 127 del Código del Niño y el Adolescente

7. Filiación extramatrimonial
La filiación extramatrimonial se origina tanto por una declaración judicial
como por una declaración de manifestación de voluntad realizado fuera del
matrimonio —incluyendo un acto público—. Sin perjuicio de dichas vías,
el más relevante es el proceso de filiación regulado en la Ley N° 28457,
que permite al menor un acceso más célere al derecho alimenticio.
Referente a la filiación extramatrimonial mediante una manifestación de
voluntad esta consiste en un apersonamiento del padre a la RENIEC y
ejerciendo una declaración que pone en constancia la existencia de una
relación paterno filial. De igual forma, puede realizarse mediante un documento público que contenga la manifestación de voluntad personalísima,
irrevocable, imprescriptible e incondicional.
Con lo que respecta a la declaración judicial de paternidad es un proceso
caracterizado por su gratuidad, el cual tiene como fin el goce de los derechos filiales —entre ellos, los alimenticios— del menor. En este sentido,
la carga de la prueba recae sobre la parte demandada, que debe comprobar
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la inexistencia de un vínculo paternofilial. Con una finalidad práctica, el
petitorio de la demanda de reconocimiento puede estar compuesta a su vez
por una pretensión accesoria que solicite la fijación de una pensión de alimentos, para que, el juez pueda resolver en el auto admisorio una solución
que integre no solo el reconocimiento, sino la asistencia de una pensión
alimenticia al menor. Así, la mencionada demanda encuentra una regulación de requisitos y formalidades en los artículos 224 y 225 del Código
Procesal Civil; requiriéndose que el petitorio sea lo más objetivo posible,
tanto en la pretensión principal.
Tras lo mencionado con anterioridad, la demanda puede ser interpuesta
por cualquier persona que tenga legítimo interés en obtener la declaración
judicial de paternidad, tal y como lo establece la Ley N° 28445, en la cual
no se restringe las posibilidades de identificar quién es el sujeto que tiene
la legitimidad, sino a quien corresponda y tenga legitimo interés. Seguida
a la demanda, aparece la contestación de la misma —consecuencia fáctica del derecho a oponerse—; se contará con un plazo de presentación no
mayor de 10 días de haber sido notificada válidamente la demanda para
oponerse a la declaración de paternidad extramatrimonial, acompañada
con una prueba de ADN que contraríe lo dispuesto en el petitorio. Para
finalizar, en la audiencia única se llevará a cabo la forma de muestra para la
prueba de ADN. Si la parte demandada no realiza el pago de la prueba en
la audiencia, la parte demandante podrá asumir el costo, si así lo deseara.
Cabe resaltar que si no hay oposición se declara judicialmente la paternidad.
Por otro lado, existen personas que no han sido reconocidas; es decir, que
no cuentan con un acta de nacimiento, generando en buena cuenta, un impedimento de goce de diversos derechos como el de la educación mediante
una matrícula a un centro educativo, de no tener un seguro de salud, de no
poder viajar, entre otros. En estos escenarios se genera un haz de trabas
administrativas que violenta sus derechos fundamentales; de dicha condición se sigue que, al llegar a la edad adulta, no podrá ni contar con un DNI,
ni poder acceder a la justicia; en otras palabras, el hecho de no ser reconocido va a limitar a la persona a ejercer derechos dentro de la sociedad.

8. Casación 1908 – 2015, Junín
Esta casación, en la sección de la sumilla, versa de la siguiente manera:
“El reconocimiento de filiación extramatrimonial, para ser válido y eficaz,
no solo puede estar contenido en una escritura pública que de manera específica y concreta este se refiera única y exclusivamente al reconocimiento
de la filiación, esto es, no necesariamente debe tratarse de una escritura
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pública de filiación extramatrimonial, pues el artículo 390 del Código Civil solo exige que el reconocimiento conste en escritura pública; por lo que,
en este orden de ideas, el reconocimiento filial también puede encontrarse
contenido en la escritura pública correspondiente a otros actos jurídicos”
Con lo expuesto en la sentencia, el reconocimiento se puede hacer a través
de una escritura pública, de un testamento o mediante cualquier instrumento que tenga carácter público, pero que no necesariamente deba ser
una escritura pública de reconocimiento de filiación. Esta casación permite
un mayor margen probatorio en pos del reconocimiento del menor.

9. Casación 6895 – 2014, Huaura
Esta casación, en la sección de la sumilla, versa de la siguiente manera:
“Aun cuando por regla general se ha reconocido que el acto de reconocimiento de hijo extramatrimonial debe ser llevado a cabo por el propio
padre o la propia madre del menor y sólo por ellos —como sujetos activos
naturales de tal acto—, nuestro ordenamiento jurídico ha admitido que, en
circunstancias excepcionales, esto acto puede ser efectuado eficazmente por
los abuelos”.
Como bien decía la norma, las personas legitimadas para iniciar la acción
de reconocimiento son todas aquellas que tengan interés; sin embargo, no
se dejaba en claro cuáles eran las personas que tienen tal condición de la
acción. De acuerdo con la sentencia casatoria —de carácter vinculante—,
se incluyen a los abuelos como sujetos que cuentan con un legítimo interés
en el reconocimiento paternofilial.

10.

Respuestas a las preguntas del público

10.1. Con respecto a la capacidad de pago, ¿en dónde usted
considera que se deba debatir? ¿En el ámbito civil o en el ámbito penal? ¿Dónde se tendría que analizar?
El tema de seguir cumplimento el tema de alimentos se va a debatir en el
ámbito civil o penal. Hoy en día, la capacidad económica no tiene mucho
argumento jurídico en los procesos especiales penales. Lo que puede existir, en el ámbito penal, es probar que se ha cumplido la obligación para
atenuar la sanción, o en todo caso acreditar que el nacimiento de la obligación fue fraudulento. La capacidad de pago nace de un acuerdo, producto
de una conciliación extrajudicial, entonces se considera que debe haber
una reforma en cuanto a la Ley de Conciliación, para que el conciliador,
desde el punto de vista del principio de legalidad, pueda establecer cuál es
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la capacidad de pago de quien se va a obligar —para no generar montos
exorbitantes que superan la realidad—. De igual forma, debemos tener
en cuenta que el art. 680 del Código Procesal Civil establece que el límite
máximo permitido para pasar una pensión de alimentos es el 60% de los
ingresos. Además, para pasar alimentos hay que tener dos factores: el estado de necesidad de quien los pide y la capacidad de quien los genera. En
el ámbito jurisdiccional, cuando un juez va a determinar una pensión de
alimentos, es necesario analizar los dos requisitos. Es en el proceso judicial de alimentos en el que se evalúa la capacidad de pago; no en el ámbito
penal, sino en el civil: ya que, de acuerdo con la normativa, quien ha sido
demandado tiene que demostrar su capacidad de pago.

10.2. ¿Qué manuales nacionales o extranjeros podría recomendar para poder revisarlos?
Existen un conjunto de libros, entre ellos está El derecho de familia en la
jurisprudencia del Tribunal Constitucional y la Corte Suprema, de la editorial
Gaceta Jurídica. En este libro se podrá encontar una basta jurisprudencia
constitucional y de la Corte Suprema, vinculados a todos los temas de derecho de familia: alimentos, filiación, divorcio, etc.
También, una serie de revistas de Gaceta Jurídica, denominadas Gacetas de
familia, donde se puede encontrar artículos, jurisprudencia reciente, comparaciones de cómo se está desarrollando el derecho de familia en diferentes partes del mundo, como Argentina, Brasil, Italia.
Por otro lado, en el tema de derecho familia, se recomienda el libro “Causales de separación y divorcio un enfoque doctrinario y jurisprudencial” de
Benjamín Aguilar Llanos. Asimismo, Procesos de familia en sus documentos,
donde se encuentra toda la parte documentaria que se necesita para el
ejercicio del derecho de familia dentro del ejercicio profesional: modelos de
demanda, escritos, medidas cautelares, para cada proceso existe un esquema. Por último, Sociedad de gananciales de José Almeida Briceño

10.3. ¿El arraigo familiar es un termino que se maneja en el
derecho de familia?
En derecho de familia se contemplan diferentes clases de familia (nuclear,
ensambladas, monoparentales), es una amplia clasificación; sin embargo, el
termino “arraigo familiar” no tiene una connotación jurídica, es más una
connotación coloquial. El concepto de arraigo familiar no está contemplado dentro del Código Civil.
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10.4. ¿Cómo se determina el grado de dependencia de los menores frente a los padres?
Se recomienda que se revise el artículo 423 del Código Civil, el cual habla
de la patria potestad, siendo este el poder que ejerce el padre sobre el hijo,
derivado en la tenencia y el régimen de visitas. Los dos padres ejercen la
patria potestad, aun estando divorciados; pero quien tiene la tenencia del
menor tiene mayor responsabilidad frente a lo que le pueda suceder a este.
El grado de dependencia está determinado por la tenencia, quien tenga la
tenencia del menor va a tener la responsabilidad total y completa respecto
del menor como tal.
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1. Antecedentes
1.1.

Definición de alimentos

Respecto del menor de edad, el concepto de alimentos está referido a todo
lo necesario para que el niño, niña o adolescente pueda sobrevivir al transcurrir los años hasta que adquieran la mayoría de edad y tenga capacidad
de discernimiento y posibilidad de solvencia económica y moral, es decir,
el menor debe haber alcanzado el desarrollo completo de su personalidad y
encontrarse en condiciones de proveerse para su propia subsistencia.
Este concepto se desarrolla de modo reiterado en varias normas, peruanas
y extranjeras, por lo que se nota el interés de los países en proteger al
menor de edad de la irresponsabilidad de sus padres, en este sentido, es
estricto señalar que es deber de los padres de mantener a sus hijos, por lo
que son estos los garantes de proveer de todo lo necesario a sus hijos (rol
protector y proveedor).

* Conferencia virtual llevada a cabo en el Diplomado Especializado en Derecho de la Familia, Proceso
de Pensión de Alimentos y Omisión a la Asistencia Familiar, organizado por Amachaq Escuela Jurídica
del 05 de marzo al 10 de abril del 2022.
** Abogada por la Universidad Privada Norbert Wiener. Candidata a magíster en Derecho Procesal
por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Con estudios en la maestría de Tributación y
Política Fiscal en la Universidad Nacional Federico Villarreal. Asesora Legal independiente en temas
procesales. Correo: leyul1502@gmail.com
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Cabe precisar que esta obligación subsiste cuando los hijos e hijas solteros
mayores de edad siguen con éxito estudios superiores, y de hijas e hijos
solteros que no se encuentren en aptitud de atender a su subsistencia por
causas de incapacidad física o mental debidamente comprobadas.
Así pues, refiriéndonos a las fuentes del derecho, tenemos:
a.
El segundo párrafo del artículo 6 de la Constitución Política del
Perú, el derecho de alimentos constituye un deber y un derecho de la persona por estar ligado con el respeto de la dignidad de la persona humana,
y en efecto, tenemos el siguiente texto: “Es deber y derecho de los padres alimentar, educar y dar seguridad a sus hijos”.
b.
El artículo 92° del Código de Niños, niñas y los Adolescentes, establece que:
“Se considera alimentos a lo necesario para el sustento, habitación, vestido,
educación, instrucción y capacitación para el trabajo, asistencia médica y
recreación del niño o del adolescente. También los gastos del embarazo de
la madre desde la concepción hasta la etapa de postparto”.
c.

El Artículo 472° del Código Civil, indica:
“Se entiende por alimentos lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido, educación, instrucción y capacitación para el trabajo, asistencia médica y psicológica y recreación, según la situación y posibilidades de
la familia. También los gastos del embarazo de la madre desde la concepción hasta la etapa de postparto”.

d.
El concepto de alimentos apunta a la satisfacción de las necesidades básicas del ser humano que se dan, tanto en el aspecto material, entiéndase comida, vestido, alimentos propiamente dichos, como en el aspecto
espiritual o existencial tal como la educación, esparcimiento, recreación
que resultan imprescindibles para el desarrollo ético, moral e intelectual
de la persona, nutriendo el alma. A decir del derecho natural, el deber de
alimentar a la prole es la ley de las especies animales superiores, un deber
moral officium pietatis.
e.
De la misma manera, tenemos lo expuesto en el libro “Derecho de
Familia” del jurista A. Zannoni, expone lo siguiente:
“(…) Desde luego, la jurisprudencia proporciona directivas o pautas generales, entre las cuales pueden destacarse los criterios que presiden los alcances de la obligación alimentaria. Uno de esos criterios, fundamental, permite advertir que la prestación debe estimarse, objetivamente, en proporción
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a las posibilidades económicas de quien está obligado a satisfacerla y las
necesidades del alimentario. Es decir, la prestación debe guardar razonable
proporción con los ingresos del alimentante y el nivel de vida las partes.
La carga de la probar los ingresos de la alimentante pesa, en principio,
sobre quien reclama alimentos. Sin embargo, la jurisprudencia no exige
una prueba acabada de cuáles son esos ingresos, pues existen situaciones
en que por la índole de las actividades que desarrolla el obligado, resulta
muy dificultosa esa prueba. Por ello, se ha resuelto que, si no fuera posible
acreditar el caudal económico del alimentante con la prueba de sus entradas, debe estarse a lo que resulte de la indiciaria, valorando la situación a
través de sus actividades y posición social y económica” (Zannoni, 2006).
f.
Podemos citar a la jurista Claudia Canales Torres, quien en su
libro “Criterios en la Determinación de la pensión de alimentos en la jurisprudencia” señala lo siguiente:
“La doctrina es unánime en considerar, siguiendo el espíritu de los ya citados artículos 472 y 481 del Código Civil, que por más obligación que recaiga sobre el alimentante y se compruebe el estado de necesidad económica
del alimentista, la determinación de los alimentos y la pensión alimenticia
concreta deben establecerse teniendo en cuenta la posibilidad económica real
del alimentante de cumplir con su obligación alimentaria. (…) El cumplimiento de la obligación alimentaria no puede poner en riesgo la propia
subsistencia del alimentante (…)” (Canales, 2013).
De esta manera, evidenciamos que para que un menor de edad pueda crecer de modo satisfactorio, en todos los aspectos concernientes, será necesario la cobertura de sus necesidades básicas, resultando que estas tienen
que ver con la vestimenta, salud, recreación, educación y alimentos (propiamente dicho), de este modo, se fija la responsabilidad de ambos padres
para garantizar que este crecimiento sea efectivo y adecuado, siempre teniendo en cuenta el trabajo doméstico no remunerado que también debe
ser considerado por el juzgador al momento de sentenciar y nace la responsabilidad nata del padre que no tiene en custodia al menor (que usualmente es el varón) para que se obligue de una pensión mensual, la misma
que será determinada mediante conciliación o demanda pertinente. Previa
aceptación o reconocimiento de paternidad por alguno de los padres que
tenga duda de ello.

1.1.1. Del interés superior del niño, niña y adolescente
Este principio lo encontramos en distintos dispositivos legales, siendo su
principal aval su reconocimiento en la Convención sobre los Derechos del
Niño, adoptada por las Naciones Unidas en 1989, es aquí donde se recono57
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ce a los niños, niñas y adolescentes un conjunto de derechos, los mismos
que son recogidos por nuestro Código de los Niños, Niñas y Adolescentes
en su Título Preliminar, en el cual se pondera que todas las medidas concernientes a los niños, adoptadas por instituciones públicas o privadas de
bienestar social, tribunales, autoridades administrativas y órganos legislativos deben tener muy en cuenta este principio. En ese sentido, corresponde a la administración de justicia en general y la especializada en particular que sus decisiones tengan como sustento dicho principio superior.
En nuestra legislación, se ha dictado la Ley N° 30466, que en su artículo 2
señala que el Interés Superior del Niño es
“un derecho, un principio y una norma de procedimiento que otorga al niño
el derecho a que se considere de manera primordial su interés superior en
todas las medidas que afecten directa o indirectamente a los niños y adolescentes, garantizando sus derechos humanos” (Congreso de la República
del Perú, 2016).
Ahora bien, resulta importante destacar que la Corte Suprema de Justicia
del Perú por el III Pleno Casatorio Civil recaído en la Casación Nº 46642010 – PUNO (Sala Civil Permanente y Transitoria de la Corte Suprema
de Justicia de la República del Perú, 2010), ha establecido como precedente
judicial vinculante lo siguiente:
“En los procesos de familia, como en los de alimentos, divorcio, filiación,
violencia familiar, entre otros, el Juez tiene facultades tuitivas y en consecuencia debe flexibilizar algunos principios y normas procesales como los
de iniciativa de parte, congruencia, formalidad, eventualidad, preclusión,
acumulación de pretensiones, en atención a la naturaleza de los conflictos
que debe solucionar, derivados de las relaciones familiares y personales,
ofreciendo protección a la parte perjudicada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 4º y 43º de la Constitución Política del Estado”.
A nivel procesal, la aplicación de este principio se basará en la consecuencia
lógica de la valoración de todo el caudal probatorio aportado al proceso,
a partir del cual el Juzgador, utilizando su apreciación razonada, determinará lo mejor para el alimentista procurando que su decisión sea razonada
en aplicación tuitiva y flexible de los principios del proceso judicial sin
escapar de la legalidad que debe envolver cada acto procesal.

1.1.2. Del estado de necesidad del alimentista
Se entiende que una persona se encuentra en estado de necesidad cuando
no está capacitada para subsistir modestamente de un modo correspon58
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diente a su posición. Para solicitar alimentos no se requiere encontrarse en
un estado de indigencia, de ninguna manera se exige que el solicitante alimentario se encuentre en total imposibilidad de satisfacer sus necesidades,
basta que quien tiene derecho no logre los ingresos económicos básicos o
elementales, y a razón de la delimitación de nuestro desarrollo, se trata de
un niño, niña y adolescente, los cuales se sospecha que tiene como único
derecho el de gozar de la prerrogativas que la ley ordena para los padres
de los mismo.
Para nuestro ordenamiento, en todo momento se presume el estado de
necesidad de los niños, niñas y adolescentes (esta lógica resulta de esta
manera hasta que adquiera la mayoría de edad, así que correrá por cuenta del padre probar lo contrario, esto es, o que el estado de necesidad ha
desaparecido por completo, o que el estado de necesidad subsiste pero no
en la misma la magnitud que en el pasado) por lo que el principio del interés superior del niño obliga al Juzgador a estimar el estado de necesidad
en función de la edad y sexo del alimentista y de las condiciones de vida
familiares a fin de determinarlo en términos concretos. Sin embargo, he
aquí importante detallar que la flexibilización (de la cual ya hemos hablado
en el párrafo anterior) debe ser cuidadosamente estudiado y no tomarse
a la ligera por los operadores de justicia, por lo que debe primar un juicio
de consciencia basado en proporcionalidad a favor del menor alimentista.
Para lograr este resultado, el Juzgador debe considerar las pruebas aportadas y, en su caso, ejercer las facultades de oficio para la actuación de
medios probatorios adicionales que considere conveniente, conforme al artículo 194° del Código Procesal Civil, las mismas que resultan necesarias
y cuya evaluación debe ser estudiada diligentemente para que se favorezca
al menor de edad, ya que el padre irresponsable debe darse cuenta de su
actuar y portarse conforme a Ley.
Acorde a esto, tenemos que el estado de necesidad está basado en el requerimiento del alimentista de no poder atender su manutención. Se traduce
en el hecho de que el solicitante de alimentos es menor de edad, anciano,
incapaz, persona con discapacidad o falto de trabajo. La necesidad implica
el reconocimiento del derecho a la existencia, como el primero de todos los
derechos congénitos (Varsi, 2012).
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1.1.3. Trabajo doméstico no remunerado
Estamos frente al aporte de porcentaje que se le atribuye al padre que se
hace responsable del cuidado integral del menor de edad, de esta manera y
de conformidad con el artículo 481 del Código Civil se regula que:
“(…) El juez considera como un aporte económico el trabajo doméstico no
remunerado realizado por alguno de los obligados para el cuidado y desarrollo del alimentista, de acuerdo a lo señalado en el párrafo ingresos del
que debe prestar los alimentos”.
Del citado artículo podemos extraer los presupuestos para calcular una
pensión de alimentos. Nos referimos a los siguientes: a) Vínculo legal, b)
necesidades del alimentista, c) posibilidad del alimentante, d) proporcionalidad en su fijación.
Para llegar y lograr la convicción de estos supuestos, es necesario que
antes de iniciar cualquier proceso de alimentos, se tenga por seguro la
paternidad de quien se le imputa (la cual será determinada por aceptación
de parte o por decisión judicial); por otro lado, evidenciar al juzgador que
el menor tiene necesidades las cuales no pueden ser autosatisfechas debido
a la minoría de edad; asimismo, debe considerarse la posibilidad del padre
obligado, pero referirse de información válida (sea por declaración de parte
o por referenciales de fuente segura); por último, el juez deberá considerar
lo descrito para que pueda determinar un monto que sea justo para que un
menor de edad pueda sobrevivir hasta cumplir la mayoría de edad y que la
capacidad económica del obligado sea real y no perjudique su subsistencia
(evaluar la carga familiar que tiene, su edad y las discapacidades y/o enfermedades que pudiese presentar, ya que de lo contrario, el obligado cuenta
con las posibilidades de incrementar sus ingresos mensuales y solventar
los requerimiento que el alimentista exige por su sola condición de tal).
Cuestiones que deberán ser evaluadas por el juez y considerar que el padre que ostente la custodia del menor o menores, deberá procurar, como
el lavado de ropa, cuidados durante la enfermedad, diligencia para tareas
escolares o sociales, atención para un correcto desarrollo psicomotriz, entre otros, detalles que quien no cuida a los menores no podrá aportar, dada
las circunstancias, y que el juez debe hacer lo posible por hacer cumplir la
norma y sentenciar para que el obligado no se aproveche de tal condición
de quien ostenta la custodia.
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2. La virtualidad y oralidad en el proceso de alimentos
En el año 2020, el Poder Judicial publicó en el Diario Oficial El Peruano
la Resolución Administrativa N° 167-2020-CE-PJ que aprobó la Directiva N° 007-2020-CE-PJ, “Proceso Simplificado y Virtual de Pensión de
Alimentos para Niño, Niña y Adolescentes” (Poder Judicial, 2020), norma
que pretende otorgar al proceso de alimentos rapidez, sencillez y eficacia
a fin de administrar justicia teniendo en cuenta la necesidad a cubrir de
menores de edad, para eso se ha apoyado de herramientas tecnológicas y
con la oralidad.

2.1. Principios
Cuando nos referimos a proceso de alimentos, se aplica la citada norma,
para lo cual, observa los principios de:
-

Interés superior del niño: garantizar el derecho alimentario.

“Favor minoris”: interpretación sistemática del ordenamiento jurídico pro-alimentario.
-

Celeridad: solución rápida por las afectaciones a los menores.

-

Concentración: relacionado a la economía procesal.

-

Inmediación: percepción directa de todo lo suscitado.

-

Flexibilización: para reducir tiempo y pensión satisfactoria.

-

Amplitud probatoria: consideración de pruebas para fijar pensión.

-

Oralidad: herramienta para celeridad de este tipo de procesos.

2.2.

Etapas del proceso

El esquema de tramitación del proceso simplificado de alimentos es el siguiente:
a)

POSTULACIÓN DEL PROCESO

-

Presentación de la demanda

-

Calificación y admisión de la demanda

-

Autoadmisorio

-

Traslado del autoadmisorio
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-

Contestación de la demanda

-

Audiencia única

b)

ETAPA DE SANEAMIENTO

-

Fijación de puntos controvertidos

c)

ETAPA PROBATORIA

-

Conciliación

-

Actuación Probatoria

d)

ALEGATOS

e)

SENTENCIA

El principal aporte de la citada Resolución, es la de que el proceso debería
ser rápido, pero dura más del plazo por tácticas dilatorias de las partes o
por la inactividad del juez, por eso en la directiva se indica que en el autoadmisorio se fije la fecha para la realización de la Audiencia Única, es
decir, con el único fin de agilizar, y en caso falte algún requisito que genere
la inadmisibilidad de la demanda, el juez puede admitir a trámite y conceder un plazo razonable para subsanar durante el desarrollo del proceso.

3. Conclusiones
a.
Lo negativo de esta norma del proceso simplificado es que se convierte en inexigible la defensa cautiva, es decir, no resulta determinante el
concurso de abogado para estos procesos, dificultando el impulso procesal
por parte de la persona a la cual está defendiendo.
b.
El daño colateral está referido a que los procesos judiciales están llenos de vicios formales generando retrasos procesales y, por ende,
menores de edad perjudicados porque no ven una pensión digna para la
cobertura parcial de sus necesidades.
c.
Notar que una gran dificultad se centra en que varios padres irresponsables no tienen un domicilio cierto, y no se les puede notificar válidamente, generando inclusive mayor retraso como al que ya estábamos
soportando.
d.
El nuevo proceso simplificado y virtual de pensión de alimentos
apuesta por dinamizar y mejorar el actual proceso de alimentos, centrán62
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dose en mejorar la celeridad con aplicación de la oralidad, sin embargo,
presenta fallas y vacíos que generan que no se aplique correctamente.
e.
La directiva mencionada, nace como respuesta a la demora en procesos de alimentos frente a la COVID-19 ya que hasta ese momento no
estábamos preparados para la digitalización de los procesos judiciales.
f.
De cualquier que sea el modo aplicado, el juez debe procurar aplicar el interés superior del niño, a fin que no se vea afectado por una mala
interpretación de las normas pertinentes.
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1. Introducción
El proceso de pensión de alimentos presenta una diversidad de complejidades por su amplitud, pues busca generar bienestar, cuidado y una óptima
calidad de vida para quien lo necesite. Es por ello que, mediante el presente
artículo, se pretende responder a la interrogante ¿Cuál es el panorama,
bajo estadísticas y antecedentes, para llegar al proceso de alimentos como
derecho fundamental no solo de los niños sino de aquel que tenga la necesitad para su optima garantía de calidad de vida? En primera instancia
se analizará el tópico a través de una visión general, para finalmente avocarnos en el proceso de pensión de alimentos juntamente con su doctrina,
casaciones, expedientes, formularios, nociones e instituciones que protegen
a niñas, niños y adolescentes de nuestro país.
El proceso de pensión de alimentos es uno de los más recurridos por los
accionantes peruanos; por lo tanto, ocupa un lugar primordial en el estudio
y preocupación por el Derecho de Familia.
* Conferencia virtual llevada a cabo en el Diplomado especializado Derecho de Familia, Proceso de
pensión de alimentos y omisión a la asistencia familiar, organizado por Amachaq Escuela Jurídica del
5 de marzo al 10 de abril.
** Egresada de la Universidad Femenina del Sagrado Corazón. Cuenta con una Maestría en Derecho
Civil con mención en Derecho de Familia. Miembro Acreditada de Mujeres Líderes de las Américas España. Cofundadora del Estudio Jurídico Legal Advice Perú. Dirige el Área de Procesos de familia.
Directora del Centro de Conciliación Legal Advice. Participante en distintos programas de Radio y
TV. Mantiene una participación activa brindando charlas gratuitas sobre temas de violencia, igualdad
e inclusión.
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2. Visión general
Bajo un esquema panorámico del proceso de pensión de alimentos de las
niñas, niños y adolescentes (sector también llamado NNAS por los especialistas en la rama familiar del derecho), se pretende analizar dos enfoques,
derivados de documentos desarrolladas por instituciones como la Unicef
(Resumen Ejecutivo de la situación de niñas, niños y adolescentes - SITAN) y la Defensoría del Pueblo (Informe sobre Proceso de Alimentos en
el contexto de la Emergencia Sanitaria) en el 2021.

2.1.

Unicef Perú

Es una institución internacional que protege los derechos de los niños,
niñas y adolescentes con el fin de brindar igualdad de oportunidades para
el ejercicio pleno de sus derechos.
Este organismo se encarga de desarrollar una serie de documentos que
analizan el estado de la infancia y adolescencia en nuestro país mediante
la SITAN (Análisis de la situación de niñas, niños y adolescentes), dando
a conocer los progresos, desafíos y oportunidades referidos a las garantías
y al ejercicio de sus derechos, realizando un último recuento desde el 2017
a junio del 2021.
La global irrupción de la pandemia por la COVID-19 ha impactado negativamente en las infancias y adolescencias de nuestro país, de un modo tal
que 1 de cada 3 niños, niñas y adolescentes corren el riesgo de que su salud
mental se vea afectada. Data en extremo relevante en materia de pensión
de alimentos; ya que, según la legislación vigente, el pago de alimentos
incluye todo tratamiento psicológico que el menor necesite.
De acuerdo con el último Censo Nacional realizado en el 2017, la mayor
parte de la población infantil y adolescente reside en la costa —aproximadamente un 61%— y en la Amazonía (en los departamentos de Loreto,
Ucayali, Amazonas y San Martín). Si bien es cierto en la Amazonía cuenta
con gran masa poblacional infantil, en la costa este porcentaje es superado con creces; existiendo una correlación entre la cantidad de menores
—niñas, niños y adolescentes— y la cantidad de procesos judiciales de
alimentos. En lo que respecta a la data limeña, el distrito de Villa El Salvador —seguido por Villa María del Triunfo y San Juan de Lurigancho— es
aquel que cuenta con más procesos de alimentos.
Antes de la pandemia, durante las primeras dos décadas del siglo XXI, el
Perú alcanzó a ser la tercera economía con una mayor tasa de crecimiento
en la región; sin embargo, esta situación ha cambiado notoriamente. La
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desaceleración económica de los últimos años previos a la pandemia limitó
la reducción de la pobreza —indicador que desde el 2015 disminuye únicamente en 1,6% al año hasta alcanzar el 20,2% entrado el 2019—.
Muy a pesar de que el Perú haya contado con una economía estable en
la época prepandémica —derivada en una disminución de demandas de
alimentos—, la desaceleración antes mencionada (2015-2019) tuvo un
impacto considerable en materia de cumplimiento de las obligaciones alimenticias, habiendo sido generadas sea por mutuo acuerdo o por sentencia
judicial que las imponga.
Ya en pleno contexto de emergencia sanitaria por la COVID-19, el panorama de procesos familiares empeora, ya que, a raíz de la pandemia, los
índices de pobreza aumentaron. De ello podemos concluir que la situación económica de un país incide en la capacidad de cumplimiento —por
desempleo o por disminución de ingresos—de los procesos judiciales de
alimentos.
Una de las principales características de la economía y sociedad peruana
es la informalidad: 7 de cada 10 trabajadores laboran en el sector informal,
situación ante la cual, es legítimo preguntarse ¿Este escenario puede beneficiar de alguna manera al demandado por alimentos? En la práctica, el
cobro de las obligaciones de pensión de alimentos se dificulta, en tanto el
demandado no sustente prácticas económicas informales; o en su defecto,
si es que cuenta con bienes, estos sean transferidos a familiares evitando
el cumplimiento de la sentencia de ejecución. Ello nos lleva a repensar el
marco legislativo que aborda la situación informal, debiendo el legislador
modular la ley de un modo tal que cubra estas zonas grises de la realidad.
Siguiendo la línea de análisis, en el Perú más de 12 millones de personas se ven afectados por la precariedad, cuentan con puestos de trabajo
inadecuados, no gozan de la seguridad social ni pagan impuestos; consecuentemente la población con menores ingresos y grado de instrucción
se encuentra en una situación de vulnerabilidad, aún más de cara a circunstancias complejas y fuera de la ratio de control como la pandemia. Si
una persona es un trabajador(a) informal, no percibe beneficios sociales,
recortando —evidentemente— el nivel de goce del infante o adolescente
de dichos beneficios.
Asimismo, en el 2020 la economía peruana afronto una de las crisis más
graves de su historia contemporánea: una contracción del 11.1 % del Producto Bruto Interno y una reducción del empleo del 12.8 puntos, impactando en distintos grados y modos a los diferentes sectores socioeconómicos de la población. Desde que inició la pandemia, en el medio judicial
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y extrajudicial familiar, la praxis en los procesos de alimentos tuvo una
acelerada solicitud de reducción de pensiones y los divorcios se tornaron
más recurrentes.
CASO: ACUERDOS DE CONCILIACION
La buena fe no existe en aquellos casos que no solo involucran obligaciones dinerarias sino también relaciones interpersonales resquebrajadas
como las de una pareja separada. Esta consigna se desprende de cierto
tipo de casos en los cuales una pareja, que tuvo un hijo de por medio, se
divorcia o se separa —en el supuesto que no haya mediado matrimonio—
y acuerdan por conciliación extrajudicial el pago de un monto (para fines
pedagógicos se situará en 6000 soles).
Con el advenimiento de la pandemia, el padre pierde su empleo y pacta con
la madre, de forma verbal que la obligación de alimentos se reducirá a 1000
soles, un acuerdo aceptado por ambas partes y cumplido por el padre, pero
realizado fuera de los centros de conciliación o los juzgados de familia. Al
cabo de 6 meses y una discusión entre los padres de por medio, la madre es
asesorada por un abogado sin escrúpulos, quien le recomienda que “exija
al padre lo que debe abonar”, es decir, los 6000 soles inicialmente pactados
por conciliación extrajudicial, redactándose una liquidación que, evidentemente afectará al padre desempleado, el cual no solo deberá de pagar el
saldo restante, sino que deberá cumplir al día sus obligaciones mensuales.
En este tipo de casos es recomendable que siempre que se tenga en miras
una reducción de la obligación de alimentos, esta no sea realizada ni de
forma unilateral, ni fuera de los centros de conciliación o juzgado familiar
—por medio de correos, mensajería de WhatsApp y/o similares—; ya que,
lastimosamente, no puede confiarse en la buena fe de la contraparte.
Los datos referidos representan un retroceso de cerca de una década en la
lucha contra la pobreza, siendo las zonas más afectadas la costa y la selva.
Este panorama se ve influenciado por un aumento de natalidad durante los
periodos pandémicos y post pandémicos.

2.2. La Defensoría del Pueblo
Este organismo peruano ha emitido un Informe sobre el Proceso de alimentos en el contexto de la emergencia sanitaria, en el cual se plantea una
evaluación de la cantidad de procesos judiciales de alimentos antes y durante la pandemia, en el marco de las cortes de Lima, Lima Sur, Ventanilla
y Puente Piedra.
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De acuerdo con el informe, para el 2016 se presentaron un total de 78 mil
demandas de alimentos a nivel nacional. Ahora bien, se ha recabado información respecto de demandas de alimentos ingresadas antes y durante el
estado de emergencia sanitaria (noviembre 2019 – octubre 2020), con la
finalidad de observar datos y cifras respecto a dicho proceso judicial.

Mediante las gráficas presentadas en el informe del 2021 se desarrolla un
incremento de ingresos de demandas en junio, julio y agosto predominando Lima sur seguido de la corte de Lima.
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Mientras que, por otro lado, en el periodo de pandemia, las solicitudes
de aumentos de ingresos de pensión tuvieron una distribución mayor en
las cortes de Lima que en las de Lima Sur. Un escenario idéntico, aunque
potenciado, plantea la data de las solicitudes de reducción de pensión de
alimentos.

3. El derecho a la pensión de alimentos en la Constitución
En nuestra Constitución no se contempla de forma expresa el derecho a
la pensión de alimentos; sin embargo, si se analiza a la luz de la analogía,
podemos revisar los siguientes de artículos:
•
Art. 4: Protección especial del niño: De esta situación de tutela
puede derivarse el derecho a la pensión de alimentos.
•
Art. 6: Deber de los padres a alimentar, educar y dar seguridad a
sus hijos —destacando el deber de la alimentación—.

4. La Convención sobre los Derechos del Niño
Firmada en 1989 y con entrada en vigencia en 1990, propicia la redacción
en 1992 del primer Código del Niño, Niñas y Adolescentes (CÑA) —y en
el 2000 una versión final de este código—. Esta Convención es vinculante
para el Estado peruano, respecto a la pensión de alimentos:
“Art 27
Numeral 1: Los estados parte reconocen el derecho de todo niño a un nivel adecuado de vida para un óptimo desarrollo físico, mental, espiritual,
moral y social.
Numeral 4: Los estados parte tomaran todas las medidas adecuadas para
asegurar el pago de la pensión alimenticia por parte de los padres u otras
personas que tengan la responsabilidad financiera por el niño tanto como
si viven en el estado parte como en el extranjero.”
Desarrollando de esta manera, el Derecho a una pensión alimenticia y
haciendo que los estados rafiticantes legislen sobre la exigencia y cumplimiento del pago establecido.

5. Menores de edad
El Código de los Niños y Adolescentes considera a un niño desde su concepción hasta los 12 años, y a un adolescente desde los 12 hasta los 18. Sin
embargo, la Convención sobre los Derechos del Niño considera a los niños
desde el nacimiento hasta haber cumplido los 18 años. Esta normativa in70

Chávez Costa, E. M. “La pensión de alimentos: niñas, niños y adolescentes”, en: Boletín N.º
02 (Vol. II), Amachaq, Derecho Privado, 2022, pp. 65-76, enlace: http://editorialamachaq.
com/b2-privado

ternacional (la Convención) se aplica de forma supletoria, prefiriéndose la
recurrencia al CÑA en un proceso único.

6. Mayores de edad
En lo que respecta a la legislación peruana, la Ley 27802, Ley del Consejo
Nacional de la Juventud, en su Artículo 2 establece como adolescentes y
jóvenes los comprendidos entre 15 y 29 años, sin embargo, en aplicación
del Código Civil, un hijo mayor de edad (18 AÑOS), es sujeto activo de una
demanda de alimentos, ventilándose el contradictorio mediante una vía
sumarísima. De igual forma, los cónyuges o convivientes, en el último caso,
pueden recurrir al órgano jurisdiccional en materia de alimentos, siempre
y cuando la unión de hecho se encuentre reconocida y haya abandono unilateral por uno de los convivientes.
A pesar de presentarse esta posibilidad de interponer una demanda de alimentos, la factibilidad de esta en el caso de los convivientes se ve atenuada;
a saber, el reconocimiento de la unión de hecho se puede dar por dos vías,
la notarial (mutuo acuerdo) y la judicial, siendo la última la más recurrente
y la más extensa con relación al tiempo, debido a que se desarrolla en un
proceso de conocimiento que puede durar cerca de 5 años. En este sentido,
se vulnera la tutela judicial efectiva de los convivientes.
La regla general indica que todos los hijos tienen derecho de alimentos
hasta los 18 años; sin embargo, el Código Civil indica los siguientes supuestos en los cuales un mayor de edad puede presentar dicho petitorio:
“Artículo 424 Subsistencia de la obligación alimentaria a hijos mayores de
edad: Subsiste la obligación de proveer al sostenimiento de los hijos e hijas
solteros mayores de dieciocho años que estén siguiendo con éxito estudios
de una profesión u oficio hasta los 28 años de edad; y de los hijos e hijas
solteros que no se encuentren en aptitud de atender a su subsistencia por
causas de incapacidad física o mental debidamente comprobadas”.
“Artículo 483º Causales de exoneración de alimentos: si subsiste el estado de
necesidad por causas de incapacidad física o mental debidamente comprobadas o el alimentista está siguiendo una profesión u oficio exitosamente,
puede pedir que la obligación continúe vigente.”
Resulta interesante la procedencia que menciona el Código Civil para interponer la demanda de alimentos cuando hace referencia al hijo con estudios u oficio exitoso —si por éxito en los estudios de una profesión y oficio,
entendemos que la situación de la prole no es sino favorable—. Por otro
lado, la especificación que el estado civil de los hijos sea la soltería puede
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contemplar la convivencia, ya que esta última no está configurada como un
estado civil. Ante estas consideraciones ¿tiene sustento la obligación de los
padres a velar económicamente por su hijo?

7. Noción de Alimentos
Con lo que respecta al estado de necesidad resulta relevante recordar la
visión de los magistrados al respecto:
Casación 1338-04, Loreto:
“6. Se entiende que una persona se encuentra en estado de necesidad cuando
no está habilitada para subsistir modestamente, de un modo correspondiente a su posición. Para solicitar alimentos no se requiere encontrarse
en un estado de indigencia, de ninguna manera se exige que el solicitante
alimentario se encuentre en total imposibilidad de proveer a sus necesidades, basta que quien tiene derecho no logre los ingresos económicos básicos
o elementales. Asimismo, la necesidad de una adecuada ponderación en el
análisis de esta condición, lleva a tener en cuenta dos criterios adicionales:
el patrimonio y la capacidad de trabajo de quien pretende obtener la pensión de alimentos. Sobre el patrimonio, se señala que quien tenga bienes suficientes no puede reclamar alimentos, así los bienes sean improductivos. Y
sobre la capacidad de trabajo, se dice que el individuo que tiene capacidad
para trabajar, para lograr su sustento, no tiene derecho a solicitar pensión
alimenticia; sin embargo, su aplicación implicar correlativamente tener en
cuenta determinadas circunstancias, en cada caso bajo análisis, como la
edad, sexo, estado de salud, educación y posición social, a fin de llegar a una
decisión más optima que responda a un criterio razonable.”
En la doctrina del derecho familiar existen diversas posiciones en torno
a la pensión de alimentos, debido a la falta de criterios objetivos o monolíticos. Por ello, esta sentencia señala que el análisis de circunstancias es
crucial y propio de cada caso. Por otro lado, la Corte Superior de Justicia de
Piura en el EXP. 401-2006 comenta el artículo 424 del CC de la siguiente
forma:
“Dicha norma establece un término subjetivo al no haber determinado qué
parámetros seguir para determinar que los estudios profesionales u oficio
se estén siguiendo con “éxito”, por lo que , la suscrita considera que en virtud de su derecho discrecional como juez , al no determinarse estándares
numéricos para determinar el éxito de una profesión u oficio , por lo que ,
considero que el hecho de obtener promedio ponderado acumulativo aprobatorio (de once) , es pertinente para aceptar el hecho de que la demandada
pretende continuar con sus estudios superiores , con el objetivo de realizarse
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`profesionalmente y poder obtener finalmente ingresos como persona realizada a efectos de solventar sus necesidades y poder desarrollarse como tal
en sociedad viviendo dignamente.”
Si el lector desea ahondar en investigaciones respecto al particular, puede
recurrir a la lectura Género, alimentos y derechos: Revisión del estado de la cuestión y análisis crítico (2019) de la Dra. Beatriz Ramírez Huaroto.
Asimismo, en el año 2014, se promulga la Ley 30292; se modifica el art.
92 de CÑA (para los menores de edad) y el art. 472 del Código Civil (para
los mayores) en materia de la noción de los alimentos. En este orden, una
demanda de pensión de alimentos no solo considera aquellos gastos de
una alimentación estándar, sino de todas aquellas necesidades que posea el
infante o adolescente, desde un entrenador, hasta ciertos suplementos vitamínicos —situación que el abogado debe de investigar pese al silencio del
cliente—. Este sustento permite que el juez —que, por su naturaleza, debe
de ser imparcial y no conoce al accionante en tanto conoce por primera vez
la causa de la demanda— podrá considerar los gastos reales.
Esta ley también incluye dentro de los alimentos todo aquel gasto realizado por la madre desde la concepción hasta el postparto —situación que es
conciliable bajo el rótulo de “gastos de embarazo”—.
A modo de análisis de la práctica judicial peruana, esta encuentra un atraso
en desarrollo con relación a países como Argentina o España, en los cuales, la pensión de alimentos no se divide entre dos partes iguales bajo el
supuesto que ambos padres trabajan; sino que, evaluando el caudal económico de ambos, se considera que quien cuenta con mayores posibilidades,
abonará más para la manutención de su hijo o hija. Muy a pesar de que el
Código Civil menciona que cada padre dará según su capacidad económica,
cierto sector, tanto de los clientes como de los abogados sostienen la injusta proposición de un pago equitativo entre ambos padres.
De igual forma, en el año 2017, tras una investigación que empezó en el
2008 en torno al impacto del trabajo doméstico no remunerado —por parte del Ministerio de Trabajo a raíz de una firma de tratados internacionales que promueven la igualdad de género— se promulga la Ley 30550 con
relación al trabajo doméstico no remunerado. En el 2010, el INEI realiza
un estudio acerca de la distribución del tiempo entre hombres y mujeres
e indagar sobre las actividades que realizan, demostrando la existencia de
una brecha de género.
Por ejemplo, en materia culinaria, con una relación de 68.5 y 94.5 entre
cantidad de hombres y mujeres que realizan dicha tarea, y con una dife73
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rencia en el tiempo empleado semanalmente de 4 horas y 2 minutos para
los hombres y 13 horas y 43 minutos para las mujeres. Situación similar
ocurre en las labores de cuidado. En este sentido, siguiendo la reforma del
artículo 481 del Código Civil —propiciado por la Ley 30550, que no modificó la letra del CÑA—, se considera como aporte económico al trabajo
doméstico no remunerado.

8. Algunos datos sobre el proceso de alimentos
•
En el 2018 se resuelve por la inserción de las resoluciones administrativas que dan origen a los formularios de demanda para niñas y
adolescentes y mayores de edad, con el fin de facilitar el proceso. El efecto
de esta norma el aumento de demandas para niñas, niños y adolescentes.
•
En el año 2020 se emite una resolución administrativa a raíz de la
pandemia que crea el Proceso simplificado y virtual de pensión de alimentos para niñas, niños y adolescentes.
•
En año 2021 se emite la R. A. N° 439-2021-CE-PJ que desarrolla
la facilidad de una demanda de alimentos web (activa a la fecha en Arequipa).
Actualmente en el proceso simplificado y virtual se presentan los medios
probatorios a través de un formulario electrónico que será receptada por
una mesa de partes virtual. Sin embargo, para poder ingresar la demanda
se requiere de una Casilla Electrónica, la cual es propia de los abogados,
situación que desvirtúa la accesibilidad presumible de esta propuesta. De
igual forma, este proceso contempla la petición de una asignación anticipada, la cual también podrá otorgarse de oficio por el juez; e incluso, que el
juez exija la presencia del menor en el proceso. En cuanto a la sentencia,
esta puede darse sin presencial del emplazado y mediante una Audiencia
Única Virtual.
Si bien es cierto que este proceso ofrece una alternativa célere, presenta
ciertos problemas, especialmente en materia de ejecución, en la cual, el
análisis por peritos de la liquidación de devengados demora de 3 a 6 meses,
temporada en la cual la madre o padre a cargo del niño deberá de continuar con el proceso sin percibir abono alguno de la persona demandada,
lesionándose la tutela jurisdiccional y procesal efectiva.
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9. Respuestas a las preguntas del público
9.1. ¿Qué opinión le merece aquellos casos en los cuales la
parte demandada fallece producto del contagio, derivado a su
vez del mandato de cumplimiento de sus obligaciones alimenticias?
Si es hijo, se le incluye dentro de la masa hereditaria en la medida que haya
bienes (haciendo usos de sus derechos hereditarios). Sin embargo, qué sucede con la sentencia, si la normativa señala que los alimentos finalizan con
la muerte. Ante ello, el CC contempla en el libro de sucesiones, en el art.
728 lo siguiente:
“Artículo 728º.- Gravamen sobre la porción disponible
Si el testador estuviese obligado al pago de una pensión alimenticia conforme al Artículo 415º, la porción disponible quedará gravada hasta donde
fuera necesario para cumplirla.”
Siguiendo esta línea, el hijo alimentista que no cuenta con reconocimiento
de filiación puede remitirse a dicha norma, en junto con el artículo 874
donde expresa:
“Artículo 874.- Pago de deuda alimentaria
La pensión alimenticia a que se refiere el Artículo 728º es deuda hereditaria que grava en lo que fuere necesario la parte de libre disposición de la
herencia en favor del alimentista y se pagará según los casos:
1.- Asumiendo uno de los herederos la obligación alimentaria por disposición del testador o por acuerdo entre ellos. Puede asegurarse su pago
mediante hipoteca u otra garantía.
2.- Calculando el monto de la pensión alimenticia durante el tiempo que
falta para su extinción, y entregando al alimentista o a su representante
legal, el capital representativo de la renta.”
Cuando una persona muere, se debe verificar si testó o no testó, en el primer caso se debe hacer una valorización de todos los bienes y realizar el
pago de las deudas —entre ellas la alimentaria—.
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9.2. ¿Qué otra ejecutoria, Pleno Casatorio o material deberíamos tener en cuenta en materia de pensión de alimentos?
Lamentablemente no tenemos plenos vinculantes —a excepción del III
y VIII Pleno Casatorio—, pero si hay acuerdos plenarios distritales y jurisdiccionales (últimos 2018-2019) donde se formulan materias como el
divorcio, que, si bien no son vinculantes, pueden fungir de sustento de la
demanda.

9.3. ¿Una discusión que se da en el ambiento de la capacidad
económica, puede debatirse en la base de ejecución, hay una
doctrina o ejecutoria suprema?
Tiene que ser vista dentro del proceso, no en la etapa de ejecución. La base
de este proceso es la demanda y la contestación de demanda en las cuales
debe probarse en la primera la capacidad económica —aunque la norma
indique no es necesaria una investigación exhaustiva—.

9.4. ¿Qué sucede con el abogado que señala junto al demandante ciertos hechos falsos en un proceso judicial en casos de
alimentos?
Serán sancionados por vía administrativa y de conocimiento por el Colegio
de Abogados. El abogado no puede confiar en cada discurso que diga su
patrocinado, debe de buscar la corroboración

9.5. ¿Qué sucede con los casos de divorcio? ¿Se puede presentar en conjunto con el proceso de pensión de alimentos?
Se recomienda tratar a ambos de forma separada por una cuestión de tiempos y prioridades, siendo primordial la pensión de alimentos pues cubren
eficientemente las necesidades de los alimentistas.

9.6. ¿Se puede reducir la pensión de alimentos en el mismo
Centro de conciliación que expidió el acta que fijaba la obligación alimenticia?
Sí, puede ser en el mismo Centro de conciliación o en otro centro, no hay
ningún problema. Mientras sea conciliación extrajudicial, se puede hacer
en cualquier centro a nivel nacional.

76

Conceptos puntuales sobre bienes de dominio
público y privado y su relación con el Código
Civil*
Mariano Junior Vásquez Rengifo**

Universidad Científica del Perú

SUMARIO: 1. Introducción / 2. Clasificación previa de los bienes / 2.1.
Los bienes privados / 2.1.1. ¿Se puede hablar de un derecho fundamental
de propiedad a favor de las entidades públicas? / 2.1.2. ¿Qué se entiende
por derechos fundamentales? / 2.2. Los bienes públicos / 3. ¿Cuál es la
función que cumplen los bienes de carácter privado o público dentro del
ordenamiento jurídico? / 3.1. El bien común como valor superior a la propiedad / 3.1.1. ¿En qué momento el Estado puede expropiar un bien? / 4.
Respuestas a las preguntas del público.

1. Introducción
En la práctica se aprecia, por parte de los justiciables, que las demandas de
prescripción adquisitiva de dominio se realizan pretendiendo que a una de
las partes se le otorgue la condición de propietario de un bien de dominio
estatal —este puede ser un predio, una parcela e incluso bienes que circundan a las playas—. Como se ha mencionado en el título, los conceptos
de bienes estatales están relacionados con las demandas de prescripción
adquisitiva de dominio —las cuales, en esta ocasión, no serán abordadas a
fondo—.

* Conferencia virtual llevada a cabo en el Curso Especializado en Derecho Civil y Procesal Civil, organizado por Amachaq Escuela Jurídica del 28 de febrero al 03 de marzo del 2022.
** Abogado por la Universidad Científica del Perú. Ha sido abogado colaborador en el Estudio Canelo
Abogados. Cuenta con experiencia en sector público y privado como asistente y abogado en el Ministerio Público, la DREL y SENCICO, así como en diversos estudios jurídicos. Autor de artículos y ensayos publicados en La Ley, Legis.pe, Gaceta Civil & Procesal Civil y Pólemos. Miembro del Instituto
Peruano de Investigación Jurídica y Cibernética-IPIJC y de la Asociación Iberoamericana de Derecho
Privado-AIDDP.

77

Vásquez Rengifo, M. J. “Conceptos puntuales sobre bienes de dominio público y privado y
su relación con el Código Civil”, en: Boletín N.º 02 (Vol. II), Amachaq, Derecho Privado,
2022, pp. 77-82, enlace: http://editorialamachaq.com/b2-privado

2. Clasificación previa de los bienes
Antes de referir a los bienes estatales y públicos se debe traer a colación la
doctrina que los clasifica según su naturaleza, función jurídica, o especificidad en un determinado campo. Así, los bienes clásicamente se dividen en
privados (patrimoniales) y públicos (demaniales).

2.1. Los bienes privados
Los bienes privados o de carácter patrimonial son aquellos bienes cuya
titularidad recae en personas privadas —sean naturales o jurídicas—, tienen un régimen aplicable previsto por el Código Civil, y su clasificación
se encuentra establecida en los artículos 886 y siguientes del mencionado cuerpo normativo. Estos pueden tener subcategorías como los bienes
privados fungibles, no fungibles, personales, no personales, futuros, ciertos, corpóreos y no corpóreos, todos ellos con diferentes características. A
modo de ejemplo se puede señalar la diferencia entre los bienes fungibles,
lo cuales pueden ser reemplazados o sustituibles por otros, y los no fungibles, aquellos que destacan por su individualidad, es decir, no son pueden
ser reemplazado por otros.

2.1.1. ¿Se puede hablar de un derecho fundamental de propiedad a favor de las entidades públicas?
En el EXP. N.º 03631-2015-PA/TC, acerca de un proceso de amparo, se
declara fundada la demanda de la Municipalidad del Distrito de Villa el
Salvador contra el Congreso de la República a propósito de la Ley 29674.
En dicha demanda, la Municipalidad pretendía que no se transfiera un
predio que estuvo antes bajo su administración y custodia a la Superintendencia Nacional de Bienes —a fin de que esta otorgue la propiedad a una
asociación empresarial—. Al declarase fundada la demanda se sostuvo que
las personas jurídicas de derecho público tienen un derecho fundamental
de propiedad sobre los predios del Estado.

2.1.2. ¿Qué se entiende por derechos fundamentales?
Tradicionalmente, basándonos en el art. 1 de la Constitución Política del
Perú, los derechos fundamentales son considerados como derechos subjetivos o garantías constitucionales que sirven de protección contra los abusos de la propiedad estatal. Como en toda sentencia, no siempre se alcanza
la unanimidad; en la sentencia señalada líneas arriba, los magistrados Sardón de Taboada y Ledesma Narváez, haciendo uso de sus votos singulares,
no concordaban con la decisión de declarar fundada la sentencia, ya que la
vía constitucional no era el proceso adecuado para solucionar el conflicto,
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sino que debía trasladarse a la vía competencial al tratarse de un conflicto
entre entidades estatales.
Si se quisiese dejar de lado la concepción tradicional —y relacionarlo con
una más arraigada con el concepto de propiedad—, es posible sostener que
las personas jurídicas de derecho público cuenten con el derecho fundamental a la propiedad, siempre que los predios que se encuentren bajo su
administración y custodia sean de carácter patrimonial.

2.2. Los bienes públicos
Son aquellos bienes cuya titularidad recae sobre el Estado, el ejerce una
presunción de propiedad, diferenciando el tratamiento de su derecho real
con respecto a los bienes de carácter privado —regidos por el Código Civil—. La Ley General del Sistema Nacional de Bienes o Ley 29151 señala
expresamente en el art. 36 que los bienes se presumen de propiedad estatal siempre y cuando estos no sean ni de particulares ni de comunidades
nativas.
La normativa de los bienes de dominio estatal no forma parte de una codificación propia, a diferencia de los de carácter privado. Es el Estado el
principal sujeto representante de estos bienes; sin embargo, esto no significa que no ejerza un dominio sobre dichos bienes a través de sus entidades
en todos los niveles del gobierno, sino que su derecho está enmarcado
en un régimen especial que atiende a al bien común —subyacente a sus
funciones predeterminadas en razón de sus competencias establecidas por
las políticas gubernamentales y especialmente reguladas por el derecho
administrativo—.
Hay un pronunciamiento importante acerca de la definición de los bienes
del dominio público a cargo de Francisco Martínez Vásquez (2003):
“El estudio de los bienes de la administración pública debe partir necesariamente de un terreno común a toda la realidad administrativa, hundiendo sus raíces en el complejo mundo de las prerrogativas, el control de lo
reglado y lo discrecional: el derecho público en general.”
Del citado anterior se puede desprender un nutrido concepto de los bienes
de dominio público, que se complementa por lo expedido por el Tribunal
Constitucional en el EXP. N.° 0864-2009-PA/TC, acerca del derecho fundamental de propiedad a favor del Estado:
“Así como cualquier otro derecho fundamental, el derecho de propiedad no
es absoluto, toda vez que se encuentra limitado por disposiciones consti79
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tucionales expresas o tácitas. Sin embargo, la privación de la propiedad,
consecuencia de la potestad expropiatoria del Estado, tiene que cumplir
ciertos requisitos, como su condicionamiento al pago previo en efectivo. Si
bien nadie puede ser privado de su propiedad, se podrá sacrificar al titular
de la propiedad cuando media causa de seguridad nacional o necesidad
pública.”
En atención a la anterior sentencia, es pertinente señalar el debate acerca
de la naturaleza jurídica de los bienes estatales, del cual se desprende la
existencia de un derecho fundamental de propiedad del Estado; en este
sentido, el Tribunal Constitucional reconoce que las personas jurídicas de
derecho público sí gozan de dicho derecho siempre y cuando recaiga sobre
bienes de carácter privado.
Tal como se señaló en un inicio, los bienes públicos frecuentemente son
objeto de demandas de prescripción adquisitiva; es decir, cuando una de las
partes pretende que se le declare propietaria por efecto del transcurso del
tiempo, lo que —según la perspectiva que se defiende en el presente artículo— no es jurídicamente seguro, ya que en la práctica genera confusión
sobre los medios de prueba a ofrecer (los certificados catastrales, los impuestos de pago, tributos municipales, etc.). Así, al referirse los demandantes que cumplen los requisitos que establecen el 950 y 951 del Código Civil
sobre la prescripción corta, extraordinaria y sus medios de prueba, llegan
a la conclusión que por ofrecer tales medios de prueba y cumplir con demás requisitos —de 5 o 10 años— se les puede declarar propietarios; sin
embargo, la realidad es distinta, ya que, el Tribunal Fiscal, en muchas
decisiones administrativas, ha señalado que los pagos de impuestos o tributos son solo obligaciones del contribuyente, pero no acredita propiedad
o posesión; en esta línea, no son medios de prueba suficientes para declarar
automáticamente la prescripción adquisitiva.

3. ¿Cuál es la función que cumplen los bienes de carácter
privado o público dentro del ordenamiento jurídico?
La función que cumplen los bienes está signada por bien común; su importancia radica en que estos deban destinarse al cumplimiento de una finalidad común, sin perjuicio de sus características diferenciadoras establecidas
en el ordenamiento jurídico. En este tenor, la clasificación de los bienes
adquiere relevancia ya que permiten sistematizar la variedad y determinar
mecanismos de protección en contextos específicos. El TC ha señalado, en
reiterados pronunciamientos, que los bienes de dominio privado-estatal
regulados en el artículo 73 de la Constitución tienen un valor tan importante para el ordenamiento que no pueden ser desprestigiados.
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3.1. El bien común como valor superior a la propiedad
El poder jurídico que recae en los bienes particulares y estatales tiene que
ejercerse en armonía con el interés público. La propiedad, en su concepto
más extenso, es un medio de producción de riquezas y satisfacción de intereses particulares o públicos, independientemente si su titularidad recaiga
sobre una persona jurídica de derecho público o privado; esto debido a que
la patrimonialidad es su principal característica. En lo que respecta a la
propiedad particular y al dominio privado del Estado, se debe resaltar en
que no solo está concebido como un derecho sustantivo y como una garantía constitucional, sino que su ejercicio debe de cumplir una funcionalidad
social —lo que supone que puede imponerse ciertos límites a la injerencia
del poder estatal, como la necesidad e interés público, necesarios en los
casos de expropiación—.

3.1.1. ¿En qué momento el Estado puede expropiar un
bien?
De acuerdo con el artículo 12 de la Ley General de Expropiaciones, todos
los bienes de dominio privado pueden ser objeto de expropiación. Asimismo, en correspondencia con el artículo 11 de dicha ley se indica al propietario como sujeto pasivo del proceso, sin hacer mención al Estado —como
salvedad o exclusión—; parecer suscrito por el Tribunal Constitucional.
Respecto a los bienes de dominio público, la expropiación es menos intensa
o lesiva por dos motivos: según el artículo 73 de la Constitución, el Estado
no puede ejercer un derecho real de propiedad, sino un dominio a causa
de un título otorgado por la Carta Magna y porque esta clase de bienes de
dominio público están destinados por antonomasia a la satisfacción de un
interés público. Acerca de esto último, el Tribunal Constitucional expresó
lo siguiente:
“El dominio público es una técnica de intervención mediante la que se
afectan a una finalidad publica determinada, ya sea el uso o servicio público, ciertos bienes de titularidad pública dándoles un régimen jurídico de
protección y utilización del derecho administrativo.”
Se podría sostener que el bien común trasciende la clasificación doctrinaria o legal que se pueda efectuar sobre los bienes en razón a su titularidad;
no obstante, existen también mecanismos de protección legal en cuanto a
este régimen jurídico aplicable de acuerdo con tres motivos:
a)
La intensidad con la que se presenta el bien común, ya que no tiene
igual injerencia en todos los tipos de bienes. Mientras que las propiedades
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de dominio privado del Estado satisfacen mediatamente el interés público,
los bienes de carácter público o demaniales lo hacen inmediatamente.
b)
El desequilibrio entre la relación privado-Estado dota de garantías al más vulnerable.
c)
El Estado ejerce dominio sobre sus bienes en mérito a una potestad pública derivada de la Constitución, lo que hace que su status no sea
equiparable al de los particulares.

4. Respuestas a las preguntas del público
4.1. ¿El abandono de un bien público por parte del Estado genera algún derecho de propiedad?
No se puede hablar de un abandono propiamente dicho sobre los bienes del
Estado. La presunción de propiedad del Estado respecto de sus bienes es
de carácter iure et de iure; esto es, no admite prueba en contrario. Cuando
se pretende prescribir un bien de carácter público, en muchas ocasiones,
estos carecen de una partida registral y por la ausencia de ella no se puede
pretender prescribir u obtener tal bien debido a la presunción absoluta de
propiedad del Estado. No se puede hablar de un abandono porque de un
modo u otro el Estado tiene una administración de sus bienes.

4.2. En caso de que los bienes demaniales sean desafectados por
el uso público y pasen al dominio privado del Estado ¿perderían
las características como la inembargabilidad, inalienabilidad e
imprescriptibilidad?
De acuerdo con la Ley 29151, los bienes públicos son aquellos que no pertenecen a un particular, una comunidad campesina o —si es que hay una
transferencia de competencia— un gobierno regional o alguna entidad
ajena a la Superintendencia Nacional de Bienes. Si se hace referencia a
un bien privado, claro está que no se puede abordar las características de
inalienabilidad e imprescriptibilidad pues no es una característica común
de los bienes privados.

4.3. ¿Existe algún proceso a celebrar para la conversión de un
bien público a un bien privado del Estado?
No existe un proceso como tal para realizar esa transformación. Actualmente la Superintendencia Nacional de Bienes ha emitido ciertos pronunciamientos con relación a la adquisición de la propiedad mediante un mecanismo especial de compraventa, pero no existe propiamente un proceso
de conversión como tal.
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1. Introducción
El enriquecimiento injustificado suele ser una institución relegada a la
sombra de la propiedad, el contrato, la responsabilidad civil, entre otros
tópicos del Derecho Civil, sin tener en cuenta el potencial solucionador de
conflictos que conlleva su correcto tratamiento. En tal sentido, en el presente artículo se realiza un repaso por los modelos en el derecho comparado que abordan el enriquecimiento injustificado, sus alcances y presupuestos. Así, se finaliza realizando una crítica a la comprensión mayoritaria, de
carácter restrictivo, de los artículos 1954 y 1955 del Código Civil peruano
de 1984, hacia un modelo amplio que es más acorde con la letra del legislador peruano, incluso a pesar del reconocimiento legal de la subsidiariedad
como presupuesto.1

2. El potencial del enriquecimiento injustificado
Algunos comentaristas señalaban que el enriquecimiento injustificado
es usualmente visto como la Cenicienta del Derecho Privado, es decir, la
* Conferencia virtual llevada a cabo en el Curso Especializado en Derecho Civil y Procesal Civil, organizado por AMACHAQ Escuela Jurídica del 28 de febrero al 03 de marzo del 2022.
** Es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Sus áreas de práctica se enfocan
en Derecho de Contratos, Societario, Fusiones y Adquisiciones, Financiamientos y Arbitrajes. Asociado en Vargas Pareja Abogados.
1 Algunas ideas preliminares ya fueron desarrolladas en GARCÍA LONG, S. <<”A expensas de otro”.
Lo que debemos hacer con el enriquecimiento injustificado en el Perú>>, en Gaceta Civil & Procesal
Civil, No. 103, Lima, enero 2022, pp. 85-116.
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hermanastra que estaba subordinada al protagonismo de sus hermanas la
propiedad, el contrato y la responsabilidad civil2. Así, el enriquecimiento injustificado fue visto como una doctrina subsidiaria. Sin embargo, en
el derecho comparado se han producido avances que demuestran todo el
potencial de esta institución, en contraste con la mezquindad de su tratamiento tradicional.
El atractivo del enriquecimiento injustificado es que puede dar solución a
problemáticas que ni el contrato ni la responsabilidad civil pueden otorgar de manera natural, salvo que se intente una aplicación forzada de las
mismas. Sin embargo, ello dependerá del modelo de enriquecimiento injustificado adoptado por la ley nacional aplicable. Como se explica en este
trabajo, en las codificaciones civiles se pueden evidenciar modelos restrictivos (como el francés, italiano y español) pero también amplios de enriquecimiento injustificado (como el alemán o los anglosajones). Son estos
modelos amplios los que permiten apreciar todo el potencial que puede
tener el enriquecimiento injustificado como acción restitutoria, e incluso
nos permite pensar hacia dónde apunta el futuro, el cual se encuentra en el
disgorgement of profits (para aquellos, me incluyo, que consideran que debe
el disgorgement va más allá de la restitución).

3. La restitución
Debemos diferenciar la restitución del enriquecimiento injustificado. A la
restitución la concebimos como una de las tutelas del derecho privado,
entre las cuales también se encuentran la resarcitoria, la punitiva, la inhibitoria, entre otras.
Es necesario precisar a qué nos referimos con restitución en términos legales, a diferencia de su significado coloquial3. La restitución, tal como su
nomenclatura lo indica, implica la devolución de algo, lo cual es opuesto
a la idea de despojo. Ello presume que quien solicita la restitución de determinado bien es porque anteriormente lo entregó. En este contexto, la
restitución cumple una función restauradora de la afectación patrimonial;
por ello, funciona como la reversión de una transferencia. El pago indebido
es el caso paradigmático. Quien paga 100 por error sin que exista deuda
puede pedir la devolución de tal monto dinerario incluso si el recipiente es
inocente.
Sin embargo, restitución también se usa para referirse al despojo contra
alguien de un beneficio obtenido y que lo “devuelva” a quien lo solicita (el
2 ROGERS, J. S. <<Restitution for wrongs and the Restatement (Third) of the Law of Restitution
and Unjust Enrichment>>, en Wake Forest Law Review, vol. 42, no. 1, 2007, p. 55.
3 BIRKS, P. An introduction to the law of restitution (Oxford: Clarendon Press, 1985), p. 12-13.
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demandante), incluso si la fuente del beneficio no proviene directamente
del patrimonio del demandante pero se “entiende” que ello es así. Acá se
empieza a hablar de restitución de ganancias ilícitas, donde —precisamente— por la ilicitud de la ganancia obtenida, se empieza a prestar mayor
atención a la conducta del infractor.
Por ejemplo, si Pedro estaciona su auto en el garaje de su vecino Juan, a
sabiendas de que no lo utiliza o lo tiene abandonado porque no tiene auto,
Juan tendrá derecho a solicitarle a Pedro el pago de un monto dinerario
por el valor del espacio, como si fuera una renta, y ello podrá demandarlo
por concepto de restitución para imitar el valor que se hubiera negociado
por renta si se hubiera suscrito un arrendamiento. En este caso, se considera que existe una especie de expropiación de valor a expensas de Juan,
y por ello, si Pedro paga el valor del espacio a Juan se entiende que está
“restituyendo” un beneficio que no le corresponde.
Igualmente ocurre en los casos de infracción a la propiedad intelectual.
Quien infringe el derecho ajeno y obtiene de ello un beneficio, debe “devolver” ese beneficio al titular del derecho porque se considera que de una negociación hipotética (hypothetical bargaining) el valor expropiado se habría
acordado pagar por concepto de regalía (o contraprestación), de manera
que se trata de un valor que le corresponde al titular del derecho por ser
tal.
Además, cuando se habla de restaurar se puede tener dos acepciones:
1)

en el sentido de restaurar a una persona o cosa a su estado natural,

o
2)

en el sentido de restituir algo a alguien.

La primera acepción es similar a la tutela resarcitoria, que consiste en
colocar a la víctima en la posición que se encontraría de no haber ocurrido
un daño. Esto es más evidente cuando pensamos en el resarcimiento in
natura. Igualmente, en el caso de Pedro y Juan, siempre que pueda probar
los presupuestos de la responsabilidad civil, Juan podría demandar el pago
de daños ascendente el valor del espacio usurpado, y dicha cuantificación
sería la misma que aquella que se obtendría por concepto de restitución.
Por ello, restitución es mejor entendida en su noción de restituir algo a alguien, en específico, un valor dinerario, sin perjuicio que el significado coloquial de restituir sea devolver lo mismo que se entregó. Además, la restitución se diferencia de manera clara del resarcimiento cuando se enfoca
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en el beneficio obtenido a expensas de otro, de manera que la liquidación
girará en torno al beneficio, a diferencia de la liquidación del resarcimiento
que depende del daño.

4. La acción general por enriquecimiento injustificado
El enriquecimiento injustificado se puede entender desde tres ópticas:
1)
Principio general: Nadie puede beneficiarse injustificadamente a
expensas de otro. Es un principio general del derecho privado, útil para
inspirar otras disposiciones legales o contractuales y para solucionar casos
concretos.
2)
Fuente de obligaciones: A la par de otras fuentes como el contrato,
la ley e incluso el hecho ilícito (para jurisdicciones que aún la mantienen).
De hecho, en diversas codificaciones civiles afrancesadas se contenía —algunas la tienen a la fecha— una disposición normativa que regulaba a las
fuentes de las obligaciones, entre ellas, los cuasicontratos, mientras que
otra señala que los cuasicontratos eran el pago indebido, la gestión de negociones y el enriquecimiento injustificado.
3)
Acción general: El enriquecimiento injustificado puede invocarse
como acción restitutoria de carácter general. Por un lado, es una acción
restitutoria específica que se diferencia de otras acciones restitutorias reguladas por ley, pero por otro lado es de carácter general porque la idea
es que se aplique allí donde no sea procedente otra acción (restitutoria,
resarcitoria, y de otra naturaleza).
La acción general por enriquecimiento injustificado tiene como objetivo
solucionar situaciones no reguladas por otras ramas del derecho privado,
no solamente restitutorias. Este es el punto de partida sobre el debate de
la subsidiariedad o no de esta acción de restitución. Al respecto, podemos
identificar dos modelos de enriquecimiento injustificado: (1) el modelo restrictivo, que reconoce el presupuesto de la subsidiariedad, y (2) el modelo
amplio o no subsidiario.
Primero, el modelo restrictivo se caracteriza por reconocer la cláusula
general del enriquecimiento injustificado —“quien se enriquece indebidamente a expensas de otro está obligado a la restitución”— y el presupuesto
de la subsidiariedad de la restitución, esto es, que la acción general por enriquecimiento injustificado solo será procedente “si no existe otra acción”4
o “si no existe otra acción que permita obtener la respectiva restitución”5
4 Véase artículo 1303-3 del Código Civil francés.
5 Véase el artículo 2042 del Código Civil italiano y artículo 1955 del Código Civil peruano.
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(fíjese que también hay modelos de subsidiariedad pues la misma no es
regulada de manera uniforme en las codificaciones civiles).
Haciendo un pequeño recuento histórico, si bien el enriquecimiento injustificado no se encontraba reconocido de forma expresa en el Code Civil
francés de 1804, mediante un avance jurisprudencial en el caso Boudier de
1892, la Corte de Casación francesa creó la acción general por enriquecimiento injustificado (o actio de in rem verso) fundado en la equidad (équité) y
basándose en el solo hecho que alguien se haya beneficiado a expensas de
otro. Posteriormente, entre 1914 y 1915 se crearon requisitos adicionales
para evitar el uso arbitrario de esta acción de equidad: que no exista causa
legítima (sans cause légitime) y que sea subsidiario (subsidiarité).6
En lo que respecta al Código Civil español, este siguió de cerca al Código
Civil Napoleónico y tampoco reconoció legalmente a la acción general por
enriquecimiento injustificado. Sin embargo, fue la jurisprudencia la que
reconoció el principio contra el enriquecimiento injustificado entre 1925 y
1934, y a partir de 1940 comenzó a desarrollar sus presupuestos para que
sea invocado como acción general, entre ellos, se discutía si la acción debía
ser o no subsidiaria.7
Por otro lado, el Código Civil italiano de 1942 sí reguló expresamente la
acción general por enriquecimiento injustificado en sus artículos 2041 y
20428. La novedad del legislador italiano fue su técnica legislativa: le dedicó una disposición normativa a la cláusula general y otra al presupuesto
de la subsidiariedad9. Ello fue seguida por otras jurisdicciones civilistas
en Europa y América como Portugal, Brasil, Argentina, Perú, Paraguay,
Bolivia y Panamá (algunas solo con dos disposiciones normativas como las
italianas mientras que otras con tres).
Finalmente, con la reforma del Code Civil francés del 2016 mediante la
Ordonnance N° 2016-131 se incluyeron cinco disposiciones normativas
6 ZWEIGERT, K.; KÖTZ, H., Introduction to comparative law, 2da edición (Oxford: Clarendon Press,
1992), p. 584-590.
7 ÁLVAREZ-CAPEROCHIPI, J. A., El enriquecimiento sin causa, 3era edición (Granada: Editorial
Comares, 1993), pp. 124-129.
8 Título VIII
Del enriquecimiento sin causa
Art. 2041 Acción general de enriquecimiento.
Quien, sin justa causa, se haya enriquecido en detrimento de otra persona, está obligado, dentro de los límites del
enriquecimiento, a indemnizar a este último por la correlativa disminución patrimonial.
Si el enriquecimiento tiene como objeto una cosa determinada, quién lo recibió está obligado a restituirlo en
especie, si existe en el momento de la solicitud.
Art. 2042 Carácter subsidiario de la acción.
No se puede proponer la acción de enriquecimiento cuando la parte perjudicada puede ejercer otra acción para
ser indemnizada por el daño sufrido.
9 TRIMARCHI, P., L’arricchimento senza causa (Milán: Giuffrè, 1962).
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destinadas a regular a la acción general por enriquecimiento injustificado,
entre las cuales, se encuentra la cláusula general en el artículo 1303 y la
subsidiariedad en el 1303-310. Un dato importante a tener presente es que
con la reforma del 2016 se reemplazó la denominación “enrichissement sans
cause” por “enrichissement injustifié” para ser coherente con la eliminación de
la cause licite como elemento de validez del contrato como se enunció en el
original artículo 1108 del Código Napoleónico, el cual ahora fue reemplazado por el actual artículo 1128 que ya no contiene tal mención.11
Lo más importante a destacar del modelo restrictivo es cuáles son los presupuestos que deben presentarse para invocar exitosamente a la acción
general por enriquecimiento injustificado, además de la subsidiariedad,
claramente. Tradicionalmente son cinco los presupuestos: (1) el enriquecimiento, (2) el empobrecimiento, (3) la conexión entre enriquecimiento
y empobrecimiento, (4) la ausencia de causa o justificación —este último
término debe ser preferido debido a las confusiones que genera la mención
a la “causa”—, y (5) la subsidiariedad.
Segundo, el modelo no subsidiario o amplio cuenta con una regulación
más detallada en relación a los presupuestos, obstáculos y defensas que
podrán invocarse. No necesita de una subsidiariedad debido a su especificidad regulatoria. Este modelo lo podemos encontrar en el BGB alemán
conforme al primer párrafo de su artículo § 812 12 que contiene la cláusula
general, y cuyas disposiciones siguientes no reconocen a la subsidiariedad
y se refieren expresamente a la restitución (y no “indemnización”), y en ordenamientos jurídicos de influencia alemana como el austriaco y el suizo.
Un dato esencial respecto al derecho alemán es la tipología de Wilburg y
Von Caemmerer, quienes criticaban que la acción restitutoria por enrique10 Capítulo III
El enriquecimiento injustificado
Art. 1303. Fuera de los casos de la gestión de negocios y del pago de lo no debido, quien se beneficie de un enriquecimiento injustificado en detrimento de otro debe, a quien se empobreció por ello, una indemnización igual al
menor de los dos valores entre el enriquecimiento y el empobrecimiento.
Art. 1303-3. El empobrecido no tiene acción sobre este fundamento cuando dispone de otra acción o se enfrenta
a un obstáculo de derecho, tal como la prescripción.
La traducción se encuentra en CORTÉS MONCAYO, E.; HERRERA MORENO, J.; RIAÑO SAAD,
A., <<Traducción de la Ordonnance N° 2016-131 du 10 février 2016>>, en Riaño Saad, Anabel y
Fortich, Silvana (eds), La reforma francesa del derecho de los contratos y de las obligaciones. ¿Fuente de inspiración para una futura reforma en derecho colombiano? (Bogotá: Universidad Externado de Colombia,
2020), pp. 671-764.
11 Véase COMBOT, M., <<Unjustified enrichment and civil liability>>. en Borghetti, Jean-Sébastien
y Whittaker, Simon (eds), French civil liability in comparative perspective (Oxford: Hart Publishing, 2019)
12 § 812 Pretensión de restitución
(1) Quien mediante la prestación de otro o de cualquier otro modo a su costa adquiere algo sin causa jurídica
está obligado frente a éste a su restitución. Esta obligación existe igualmente si la causa jurídica desaparece posteriormente o si el resultado perseguido con una prestación, según el contenido del negocio jurídico, no se produce.
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cimiento injustificado fuese formulada de manera general en lugar que se
definan supuestos específicos, para dotar de mayor contenido a la acción y
así lograr seguridad jurídica.
Se diferencian dos categorías de casos de enriquecimiento injustificado: (1)
los enriquecimientos “mediante prestación” (Leistung), donde el demandante realiza la transferencia de manera directa, como el pago indebido, y
(2) los enriquecimientos “de cualquier otro modo”, como la intromisión en
el derecho ajeno (Eingriff), la mejora en propiedad de otro (Verwendung), y
el pago de deuda ajena (Rückgriff).13
En el Common Law también se formula una distinción similar, entre casos
de unjust enrichment by subtraction (o autonomous unjust enrichment) y unjust
enrichment by wrongdoing (o dependent unjust enrichment)14. El primer caso
se trata de un enriquecimiento que se da por sustracción, en el sentido que
el empobrecimiento del demandante corresponde al respectivo enriquecimiento del demandado, mientras que el segundo caso el enriquecimiento
no es autónomo sino dependiente de un acto ilícito (wrong), y como tal, no
existe una exacta correspondencia entre el beneficio obtenido y el daño
causado.
A pesar de esta distinción anglosajona, y de que el segundo supuesto se
acerca más al campo de la responsabilidad civil, se considera que ambos
casos son de enriquecimiento injustificado. Igualmente, en el derecho alemán los supuestos de Eingriff se diferencian claramente de los de Leistung,
y a pesar de ellos, ambos son considerados como supuestos de enriquecimiento injustificado bajo la cláusula general del § 812 BGB. En todo caso,
la distinción es útil para evidenciar que los supuestos de enriquecimiento
injustificado son muy distintos entre sí, y como tal, que es mejor desarrollar los casos específicos de enriquecimiento injustificado en lugar de
reposar y depender solo de la cláusula general.
Así, en el modelo amplio se puede prescindir de algunos presupuestos tradicionales del modelo subsidiario, como el empobrecimiento, la conexión
entre enriquecimiento y empobrecimiento, y la subsidiariedad; ya que la
variedad de casos demuestra que el núcleo está en la obtención de un beneficio “a expensas de otro”, y como tal, la acción restitutoria por enriquecimiento injustificado se enfoca en el beneficio obtenido más que en el
empobrecimiento, el cual a veces no se presente de manera material.
13 DANNEMANN, G., The German law of unjustified enrichment and restitution (Oxford: Oxford University Press, 2009).
14 BURROWS, A., The law of restitution, 3rd edition (Oxford: Oxford University Press, 2011), pp.
9-14.
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Para lo anterior, debe entenderse de manera amplia “a expensas de otro”
ya que su significado natural es “a costa de otro”, lo cual asume la existencia de un efectivo empobrecimiento (que tiene relación con el respectivo
enriquecimiento). Entonces, “a expensas de otro” debe entenderse como
“aprovechándose de otro”, y así, se prescinde del empobrecimiento. Esto es
posible por los avances en el derecho comparado, los cuales apuntan hacia
un entendimiento más amplio del enriquecimiento injustificado, que esté
enfocado en el beneficio y no en el empobrecimiento, y así se pueda distinguirse claramente de la responsabilidad civil que gira en torno al daño.
Bajo la formulación del modelo amplio, los presupuestos para invocar a la
acción por enriquecimiento injustificado son tres: (1) enriquecimiento, (2)
obtenido a expensas de otro, y (3) falta de justificación.

5. El disgorgement of profits
El enriquecimiento injustificado es —a veces— aplicado de manera tan
amplia que intenta explicar situaciones que realmente no puede explicar,
o que no le corresponde hacerlo. El modelo anglosajón es relevante al respecto, en específico, el americano. El Restatement (Third) of Restitution and
Unjust Enrichment (2011)15 reconoce en su sección § 1 al principio general
“A person who is unjustly enriched at the expense of another is subject to liability
in restitution”, y a continuación contiene una regulación detallada de diversas acciones restitutorias específicas, distintas entre ellas, de manera que
no se limita a la sola formulación del principio general.
Pero lo que corresponde destacar es el sub-principio contenido en la sección § 3 “A person is not permitted to profit by his own wrong”. Es conocida en
el Common Law la frase “a tort must not pay”, por el cual se presta atención a
los casos de daños rentables o ilícitos civiles lucrativos; esto es, supuestos
donde alguien comete una infracción de manera consciente con el objetivo
de obtener un beneficio derivado de su mala conducta. Estos casos representan una zona gris entre la responsabilidad civil y la restitución, porque
se trata de la comisión de un ilícito civil que provoca un daño, pero ante
ello se prefiere por una respuesta legal que no gire en torno al daño sino
sobre el beneficio obtenido de manera ilícita (ill-gotten gain).
Sin embargo, la restitución y el enriquecimiento injustificado no pueden
explicar estos ilícitos lucrativos en su integridad. Para empezar, tiene sentido que se acuda a la tutela resarcitoria porque el objetivo es extirpar el
beneficio mal habido. Pero el problema se presenta cuando se pretende pa15 Véase SEAVY, W.; SCOTT, A., <<Restitution>>, en Law Quarterly Review, vol. 54, no. 1, 1938, p.
29-45; KULL, A., <<Three Restatements of Restitution>>, en Washington and Lee Law Review, vol.
68, no. 3, 2011, p. 867-880.
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gar dicho beneficio en favor del demandante, aunque el beneficio obtenido
no tenga origen en su patrimonio ni puede considerarse que proviene del
mismo. Y esto es de esperarse ante beneficios que derivan de la comisión
de ilícitos (wrongs) y no de simples empobrecimientos (como en el pago
indebido).
El caso emblemático es la comercialización de los derechos de la personalidad como la intimidad y la imagen. Si alguien sin autorización toma fotos
de un famoso para luego publicarlas en una revista y obtener las ganancias
por ventas, no hay duda que la víctima podrá accionar legalmente, pero la
cuestión está en definir cuánto podrá recuperar. Si acciona por responsabilidad civil deberá probar la existencia y cuantía del daño y solo podrá
cobrar el monto del daño; por el contrario, si acciona por enriquecimiento
injustificado deberá probar la existencia de un empobrecimiento (o no,
según la ley aplicable), y en todo caso, deberá probar la cuantía del enriquecimiento.
La duda surge sobre qué tipos de beneficios pueden ser tomados en cuenta. Si nos referimos a las ventas, no existe relación entre tal ingreso y la
respectiva afectación no patrimonial a los derechos de la personalidad. Si
el infractor obtiene 100 en ventas ello no significa que la víctima se empobrecerá a su vez en 100. Incluso, es usual que la mayor ganancia por ventas
dependa del trabajo mismo del infractor.
Si esto es así, con la “restitución” del beneficio en favor del demandante se
terminaría colocando al mismo en una mejor posición de la que se encontraba antes de la infracción, lo cual es ajeno a la función de restauración
de la restitución y el enriquecimiento injustificado. Si la víctima terminará
mejor que antes, ello significa que el monto dinerario cumplirá funciones
similares a los punitive damages, esto es, disuasión y punición. Como tal,
el enriquecimiento injustificado no podría explicar y justificar una situación donde el demandante termina —paradójicamente— indebidamente
enriquecido. De hecho, en la práctica americana es común que los punitive
damages se liquiden en base a los beneficios ilícitos obtenidos por el infractor del daño porque el objetivo no solo es disuadir y castigar sino también
extirpar (disgorge) el beneficio ilícito y así cumplir con el objetivo de que
a tort must not pay.
A pesar de lo anterior, en el Common Law aún existe el debate de cómo
entender a esta acción “restitutoria”16. Algunos prefieren por diferenciarla
y denominarla como disgorgement of profits, como algo distinto de la res16 Véase GIGLIO, F., <<Pseudo-restitutionary damages: some thoughts on the dual theory of restitution for wrongs>>, en Canadian Journal of Law & Jurisprudence, vol. 22, no. 1, 2009, pp. 49-78.

91

García Long, S. “Apuntes introductorios para entender a la acción general por enriquecimiento injustificado”, en: Boletín N.º 02 (Vol. II), Amachaq, Derecho Privado, 2022, pp.
83-97, enlace: http://editorialamachaq.com/b2-privado

titución y el enriquecimiento injustificado17. Acá consideramos que debe
ser así.
Una cuestión que queda pendiente como tema de agenda en relación al
enriquecimiento injustificado es si conforme a un modelo amplio sería posible liquidar montos dinerarios altos que funcionen como el disgorgement
of profits, o si por el contrario es preferible dejar al enriquecimiento injustificado libre de las funciones disuasiva y punitiva y reconocer mediante
norma expresa al disgorgement of profits como una acción distinta. De hecho, algo que no puede omitirse es que toda sanción privada debe cumplir
con los principios aplicables a todas las penas, entre ellas, la tipicidad legal
tanto en la conducta pasible de sanción como en la sanción respectiva.18

6. Los artículos 1954 y 1955 del Código Civil peruano
Si tenemos presente el breve repaso por el derecho comparado, podemos
observar que la cláusula general peruana conforme al artículo 1954 es más
amplia que la cláusula general francesa del artículo 1303 o de la italiana
del artículo 2041.
El artículo 1954 peruano es amplio porque se limita a formular el principio
general contra el enriquecimiento injustificado al señalar que “Aquel que
se enriquece indebidamente a expensas de otro está obligado a indemnizarlo”; nada más, asemejándose así al modelo alemán o anglosajón debido
a su amplitud y la mención de la fórmula “a expensas de otro” que no se
limita ni requiere un efectivo empobrecimiento, y como tal, tampoco una
conexión con el enriquecimiento, como sí ocurre con el artículo 1303 francés que regula el doble límite a la cuantía de la restitución (el menor valor
entre el enriquecimiento o el empobrecimiento) o el artículo 2041 italiano
que hace mención al correspectivo empobrecimiento.
De hecho, en el Anteproyecto de Reforma del Código Civil peruano (2019),
liderado por el Prof. Gastón Fernández Cruz, se propuso modificar el artículo 1954 del Código Civil peruano para que tuviera una redacción similar
a su equivalente italiano19. Sin embargo, mientras esta propuesta no se
vuelva ley, no puede leerse el artículo 1954 peruano como su equivalente
italiano; esto es, de manera restrictiva.
17 Véase EDELEMAN, J., Gain-based remedies. Contract, tort, equity and intellectual property (Oregon:
Hart Publishing, 2002).
18 Véase GARCÍA LONG, S. La función punitiva en el derecho privado (Lima: Instituto Pacífico y PUCP,
2019), pp. 377-381.
19 Artículo 1954.- Noción
Aquel que se enriquece indebidamente a expensas de otro está obligado, en los límites del enriquecimiento, a
restituir a esta última la correlativa disminución patrimonial.
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Bajo esta premisa, el artículo 1954 peruano no requiere la presencia de
los cinco tradicionales presupuestos del modelo restrictivo —como usualmente se considera20— sino de tres presupuestos al estilo del modelo amplio: (1) enriquecimiento a expensas de otro, (2) falta de justificación, y (3)
la subsidiariedad legal del artículo 1955 peruano.21
Así, el modelo peruano podría considerarse como un híbrido según la letra
del legislador en comparación a los modelos amplios sin subsidiariedad
porque, por un lado, se limita a formular el principio general y así tiene un
amplio ámbito de aplicación a diferencia del modelo restrictivo, pero, por
otro lado, aún contiene la subsidiariedad por ley.
La otra norma peruana que regula al enriquecimiento injustificado es
aquella que reconoce a la subsidiariedad y que señala que la acción a que
se refiere el artículo 1954 “no es procedente cuando la persona que ha
sufrido el perjuicio puede ejercitar otra acción para obtener la respectiva
indemnización”.
La subsidiariedad no es regulada de la misma manera en el derecho comparado22. Podemos identificar una subsidiariedad fuerte (o restrictiva) y
una subsidiariedad débil (o adecuada). La subsidiariedad fuerte es la que
inicialmente fue propuesta por la jurisprudencia francesa y que finalmente
fue regulada por el legislador francés en el 1303-3, el cual tiene un texto
muy preciso que señala que no procede la acción cuándo se dispone de otra
acción o se enfrenta a un obstáculo de derecho como la prescripción. Al
respecto, es importante tener presente el dato histórico.
Como la acción general por enriquecimiento injustificado fue creada por
las cortes francesas en base a la equidad y bajo el solo requisito de que
20 Véase ESPINOZA, J. <<Fuente de las obligaciones. Tratamiento doctrinario y jurisprudencial>>,
en Diálogo con la Jurisprudencia, no. 142, 2012, p. 115-129; FERNÁNDEZ CRUZ, G. <<Tutela y remedios: la indemnización entre la tutela resarcitoria y el enriquecimiento sin causa>>, en Reflexiones
en torno al Derecho Civil, (Lima: Ius et Veritas, 2015), p. 385-404.
Otros comentaristas peruanos reconocen la presencia de los cinco presupuestos para el derecho peruano, aunque discuten sobre la posibilidad de prescindir de algunos de ellos. Véase PALACIOS, E.,
<<Artículo 1954>>, en Código Civil Comentado, tomo IX, 4ta edición (Lima: Gaceta Jurídica, 2020), p.
965-701; LEÓN, L., <<La acción restitutoria por enriquecimiento injustificado en el Perú. Notas históricas, comparativas y prácticas>>, en Gaceta Civil & Procesal Civil, no. 100, octubre 2021, pp. 27-75.
21 GARCÍA LONG, S., <<“A expensas de otro”. Lo que debemos hacer con el enriquecimiento injustificado en el Perú>>, en Gaceta Civil & Procesal Civil, no. 103, enero 2022, p. 109-112.
22 Véase MACQUEEN, H. L., <<Unjustified enrichment, subsidiarity and contract>>, en Palmer,
Vernon y Reid, Elspeth (eds), Mixed jurisdictions compared: private law in Louisiana and Scotland (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2009), pp. 322-354; JOOSTE, C.; SCHRAGE, E., <<Subsidiarity
of the General Action for Unjust Enrichment (Part 1)>>, en Journal of South African Law, vol. 2016,
no. 1, 2016, pp. 1-19; JOOSTE, C.; SCHRAGE, E., <<Subsidiarity of the General Action for Unjust
Enrichment (Part 2)>>, en Journal of South African Law, vol. 2016, no. 1, 2016, pp. 220-235; BASOZABAL, A. X., <<La subsidiariedad de la acción de enriquecimiento injustificado: pautas para salir de
un atolladero>>, en Revista de Derecho Civil, vol. VI, no. 2, abril-junio, 2019, pp. 99-167.
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alguien se haya enriquecido a expensas de otro, fue necesario crear otros
requisitos como la ausencia de causa y la subsidiariedad, para evitar que
una acción de equidad pudiera derogar otras disposiciones específicas del
derecho vigente. Entonces, el enriquecimiento injustificado no es procedente cuando ya el derecho regule otra acción, sea la que fuese.
Posteriormente, la doctrina francesa empezó a diferenciar entre obstáculos de hecho (como la insolvencia) y obstáculos de derecho (como la prescripción), para discutir cuáles de ellos serían oponibles a la acción general
por enriquecimiento injustificado. Aunque se consideraba que el enriquecimiento injustificado debía ser procedente ante un obstáculo de hecho para
que el demandante pudiera obtener tutela, el actual artículo 1303-3 parece
cerrar esta puerta al señalar que no es procedente la restitución cuando
se dispone de otra acción o se enfrente a un obstáculo de derecho como la
prescripción, de manera que si por un obstáculo de hecho la otra acción
no sirve, ello sería irrelevante. El legislador italiano tiene otra redacción
en su norma que regula a la subsidiariedad (art. 2042). Ella señala que no
hay acción por enriquecimiento injustificado cuando la parte perjudicada
puede ejercer otra acción para ser indemnizada por el daño sufrido. De
manera similar, la equivalente norma peruana (art. 1955) señala que no
hay acción cuando el perjudicado puede ejercer otra acción para obtener la
respectiva indemnización.
La diferencia entre ambos modelos reside en que, no hay acción por enriquecimiento injustificado cuando se dispone de otra acción (al estilo
francés); no interesa cuál sea esa acción, basta que exista otra acción sin
importar que sea menos beneficiosa. Por el contrario, cuando se dice que
no hay acción por enriquecimiento injustificado cuando hay otra acción
para obtener la respectiva “indemnización” (entiéndase, restitución), se
está expresando en términos más funcionales, lo cual implica que no se
pueda accionar por enriquecimiento injustificado si se tiene otra acción
para obtener el mismo resultado, esto es, la restauración patrimonial que
se lograría con la restitución (aunque diga “indemnización”). Este es el
correcto entendimiento del artículo 1955 del Código Civil peruano.
Ante ello, es mejor hablar de restitución y no de indemnización, porque
si nos referimos a la indemnización en términos amplios se confunde con
la restitución, de manera que se pensaría al enriquecimiento injustificado
como otra fuente del resarcimiento. Ello generará la improcedencia de la
acción restitutoria por enriquecimiento injustificado ante la sola procedencia de una acción resarcitoria. En esta línea, se genera un problema,
ya que la indemnización gira en torno al daño y la restitución en torno al
beneficio, por lo tanto, las liquidaciones pecuniarias serán distintas, presu94
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miéndose que la restitución dará lugar a una liquidación más alta porque
usualmente con la comisión de daños se obtienen beneficios más altos que
el daño sufrido en su valor. Entonces, el pago de una restitución será más
beneficiosa que el pago de un resarcimiento.
Entonces, si en la subsidiariedad se hace referencia a una “indemnización”
se corre el peligro de que las cortes peruanas declaren improcedentes las
acciones restitutorias por enriquecimiento injustificado ante la sola procedencia de una acción resarcitoria, aunque esta sea menos beneficiosa,
con lo cual no se cumpliría la lógica funcional del artículo 1955. Por ello,
el texto del artículo 1955 debe hacer referencia a una restitución más no a
una indemnización, como lo dice el Código Civil alemán en su cláusula general del artículo § 812(1) y otras jurisdicciones como Suiza, Japón y Cuba.
Pero en nuestro ordenamiento se copió la terminología francesa e italiana que hace referencia a una “indemnización”, que es utilizada de manera
amplia. Sin embargo, como vemos, este uso no es inofensivo sino altamente perjudicial. Si se usa correctamente restitución en el presupuesto de
la subsidiariedad, será procedente el enriquecimiento injustificado así sea
procedente también una acción resarcitoria, siempre que el resarcimiento
no permita obtener la restauración patrimonial como lo haría la restitución. El problema no se soluciona si los profesores de derecho conocen las
diferencias entre reparación, indemnización, resarcimiento, restitución,
entre otros; sino en cómo tales términos serán aplicados en la práctica por
las cortes, las cuales ya asumen que el enriquecimiento injustificado sirve
para resarcir.23
La subsidiariedad no es el inconveniente central sino la forma cómo se
aplica. Si es usada para descartar acciones restitutorias ante la simple procedencia de una acción de responsabilidad civil, la restitución por enriquecimiento injustificado no servirá en la práctica. Al respecto, es curioso
que el Anteproyecto de Reforma del Código Civil peruano (2019) haya
propuesto corregir el término “indemnización” del artículo 1954 para que
diga “restitución”, pero que lo mismo no se haya propuesto respecto al
artículo 1955, cuando la misma justificación que describe en su exposición
de motivos para el artículo 195424 también aplica para corregir al artículo
1955.
23 Véase la Casación N° 4689-2017-LIMA.
24 Exposición de motivos.- El Grupo de Trabajo propone sustituir el término “indemnización” por el
de “restitución” por ser acorde a su naturaleza jurídica.
De este modo, se deja claramente establecido que el mecanismo de tutela derivado de un enriquecimiento sin causa no es la tutela resarcitoria, sino la tutela restitutoria, siendo que no son exigibles
para la procedencia de esta última la acreditación del daño, la relación de causalidad o el criterio de
imputación.
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7. Conclusiones
En el Perú, a diferencia de lo que considera la posición mayoritaria, el enriquecimiento injustificado se rige por un modelo amplio que es más cercano
al modelo alemán o modelos anglosajones que se enfocan en el presupuesto de “a expensas de otro”, de manera que no se requiere la presencia de un
empobrecimiento y la respectiva conexión con el enriquecimiento.
De igual forma, es necesario corregir el término “indemnización” ya que
no es inofensivo en su aplicación práctica. Si se equipara la restitución por
enriquecimiento injustificado como un supuesto de resarcimiento, siempre
que proceda una acción por responsabilidad civil la restitución quedará
excluida, y así, seguirá siendo la Cenicienta subordinada al contrato y la
responsabilidad civil.
Estas son las dos grandes lecciones para el derecho peruano: (1) los presupuestos para invocar al artículo 1954 del Código Civil peruano son tres
y no cinco, y (2) es necesario modificar los artículos 1954 y 1955 para que
diga “restitución” y no “indemnización”; en todo caso, mientras esta reforma no se produzca, tales normas deben ser leídas en términos de restitución y no de indemnización.
Solo si se toma en cuenta estas dos recomendaciones, el enriquecimiento
injustificado renacerá y mostrará todo su potencial como ya ha ocurrido
en el derecho comparado.

8. Respuestas a las preguntas del público
8.1. En el entendido que la acción de enriquecimiento injustificado no tendría la naturaleza jurídica de responsabilidad civil
¿El plazo de prescripción sería el de 10 años por acción personal?
Así es. De hecho, una de las principales razones prácticas por el cual uno
prefiere ir por la acción por enriquecimiento injustificado es por el mayor
plazo de prescripción de 10 años por acción personal, a diferencia del plazo de dos años de la acción por responsabilidad extracontractual, todo de
conformidad con el artículo 2001 del Código Civil peruano. Claramente
la contraparte tendrá un especial interés en oponerse a la acción por enriquecimiento injustificado al señalar que no es subsidiaria porque existió
otra acción procedente que es la que debió haber sido invocada, pero que
ya habría prescrito, y que es por esta razón que se busca accionar por enriquecimiento injustificado.
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Por ello, el Código Civil francés señala de manera expresa en su artículo
1303-3 que no procede la acción restitutoria cuándo procede otra acción
o se tiene un obstáculo legal como la prescripción. Finalmente, el uso del
término “indemnización” en los artículos 1954 y 1955 del Código Civil
peruano no puede ser usado como excusa para justificar la aplicación del
plazo de prescripción de dos años por responsabilidad extracontractual a
la acción general por enriquecimiento injustificado.

8.2. En el Código Civil peruano, en el libro de familia, expresamente hay una norma que se remite a la acción por enriquecimiento injustificado, en el caso del reclamo entre dos personas
que han convivido, pero no han configurado la unión de hecho
propia sino la impropia.
En este caso se trata de una remisión a la acción general. Usualmente
las codificaciones civiles emplean diferentes técnicas legislativas cuando
se trata del reconocimiento del enriquecimiento injustificado en sus diferentes manifestaciones. Se puede hacer referencia al enriquecimiento injustificado en disposiciones específicas como muestra de la existencia del
principio general que inspira al derecho privado. También se puede hacer
remisión a la procedencia de la acción general por enriquecimiento injustificado como muestra de la identificación, por parte del legislador, de un
supuesto que no tiene una regulación específica, y que como tal, se considera que su solución se encuentra en la acción general por enriquecimiento
injustificado, al ser esta residual. Así ocurre en el Perú con el artículo 326
del Código Civil. Debe advertirse que, aunque no existiera esta norma,
podría invocarse a la acción general por enriquecimiento injustificado pues
la misma remisión no existe en otras jurisdicciones civiles y su ausencia no
es obstáculo para invocar al enriquecimiento injustificado.
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1. Introducción
Resulta importante recordar la vinculación existente entre el derecho de
familia con el derecho constitucional y la protección de los derechos humanos, ya que estos últimos han sido reconocidos dentro de la normativa
peruana progresivamente, y han formado parte de distintas resoluciones
judiciales y jurisprudencia que enriquecen el análisis y la resolución de
los casos del derecho de familia. Esta rama jurídica nos permite ingresar
al ámbito más privado de las personas, como son las relaciones familiares;
de esta forma, al revisar su teoría encontramos investigaciones en torno
al parentesco; las relaciones paternofiliales, tales como, la patria potestad,
tutela y las relaciones de pareja, tales como, el matrimonio, las uniones de
hecho, la separación y el divorcio. Sobre estos últimos temas versan el III y
VIII Pleno Casatorio, materia de estudio en este artículo.

2. Modificaciones relevantes en la Constitución Política
de 1979
Debido a la necesidad de una legislación acorde con los avances propiciados por el cambio social, la normativa peruana ha presentado una serie de
* Conferencia virtual llevada a cabo en el Diplomado Especializado en Derecho de la Familia, Proceso
de Pensión de Alimentos y Omisión a la Asistencia Familiar, organizado por Amachaq Escuela Jurídica
del 05 de marzo al 10 de abril del 2022.
** Abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Magister en Gerencia Social con mención
en Gerencia de Programas y Proyectos de Desarrollo por la misma casa de estudios. Ejerce como docente en los cursos de Familia y Sucesiones en la Facultad de Derecho de la PUCP.
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variaciones concernientes a los criterios directivos en torno a las normas
que regulan las relaciones familiares. De esta forma, al constituir un matrimonio se pone de relieve que, además de deberse a determinados vínculos afectivos, se forma una comunidad de bienes, los cuales, con cierta
frecuencia, son objeto de conflictos dentro de la pareja sobre todo cuando
este decae o es disuelto. Razón por la cual el Libro de Derecho de Familia
del Código Civil regula todo lo correspondiente a los bienes y a las características adquiridas en los regímenes patrimoniales —establecidos dentro
de las relaciones familiares—.
En esta línea, el derecho de familia peruano ha ido evolucionando; la Constitución de 1979 marcó un hito dentro de esta rama gracias al tratamiento
de dos importantes consideraciones: i) La igualdad entre el hombre y la
mujer trasladada a la relación matrimonial, la cual, en el anterior ordenamiento jurídico, no se contemplaba puesto que existía la potestad marital,
ejercida por el hombre como jefe del hogar dentro de las relaciones de
pareja. ii) La igualdad de los hijos matrimoniales y extramatrimoniales,
proscribiendo anteriores consideraciones tales como la existencia “hijos
ilegítimos” —concebidos fuera del matrimonio—, incluso en algunos pronunciamientos recibían la denominación de “bastardos”, debido a que las
uniones de hecho no se encontraban protegidas por la legislación anterior
al advenimiento de la Constitución del 79 —situación que brindaba, cuanto menos, una imagen poco auténtica de la familia—.
Todos estos cambios son propiciados por la Constitución del 79, y recogidos por la del 93. La Carta Magna vigente, a su vez, trae consigo principios que valoran las condiciones de vulnerabilidad en la que se pueden
encontrar determinados agentes, prescribiendo lo siguiente:
“Artículo 4.- La comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, al
adolescente, a la madre y al anciano en situación de abandono. También
protegen a la familia y promueven el matrimonio. Reconocen a estos últimos como institutos naturales y fundamentales de la sociedad”.
Este artículo ha permitido un amplio análisis doctrinario y jurisprudencial, en cuanto considera la protección de la familia y del matrimonio. En
vistas de ello, la Constitución no protege solo un modelo de familia enmarcado dentro del matrimonio, sino que reconoce la existencia de otras
formas como la convivencia —que también se encuentran bajo resguardo
constitucional y legal—. Ahora bien, no se debe interpretar la promoción
del matrimonio como una contraposición a la idea de pluralidad de familias; la institución matrimonial es mencionada debido a la mayor seguridad
jurídica que la caracteriza. El ejercicio de los derechos derivados del ma100
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trimonio es distinto al de la convivencia, pero, tienen derechos en común
y ambos constituyen familias.
Por otro lado, se debe tener en consideración la protección del infante y
adolescente — el interés superior del niño— dentro de los entornos familiares. Se puede observar que, a pesar de que los derechos de las infancias
se encuentran amparados en legislación internacional y recogidos en el
Código de Niños, Niñas y Adolescentes muchas veces son dejados de lado
en procesos de familia, donde el niño es objetivizado en cuestiones que involucran su participación. En consecuencia, dentro del derecho de familia
es importante elaborar el caso bajo la vista de un lente de niñez, que se
desarrolle en función a lo que más le favorece al niño, en primacía sobre las
ambiciones individuales de alguno de los cónyuges o padres.
Entonces, como veíamos, existe un reconocimiento constitucional de la
diversidad de familias, donde se incluyen a las uniones de hecho y el reconocimiento de igualdad se traslada al hogar en simetría del poder en la
toma de decisiones—resguardando legalmente a las partes y dotándola de
un sentido social—.

3. Análisis del Octavo Pleno Casatorio Civil
De de todas las instituciones del Derecho de Familia mencionadas líneas
arriba, el matrimonio encuentra un tratamiento en el VIII Pleno Casatorio
Civil - Casación N° 3006-2015-JUNÍN. Para fines analíticos nuestro asidero conceptual será la definición brindada por el Código Civil en su artículo 234, el cual se refiere al matrimonio como: “La unión voluntariamente
concertada por un varón y una mujer legalmente aptos para ella y formalizada
con sujeción a las disposiciones de este Código, a fin de hacer vida común”. Asimismo, a esta relación les son atribuidos ciertos deberes y derechos como
consecuencia de su constitución.
Acotando nuestro eje temático, se tratará la posibilidad de elegir las condiciones en que se cerrará la unión legal respecto a las contribuciones económicas de las partes, es decir, el régimen patrimonial. Nuestra legislación,
a diferencia de otros países, no considera la contracción de acuerdos o
capitulaciones prematrimoniales en caso de divorcio como una posibilidad.
En nuestro país, las consecuencias jurídicas de un divorcio o separación
de cuerpos se encuentran establecidas en nuestro ordenamiento y solo admite la elección del régimen patrimonial. Así, de no hacerse explicita la
preferencia de vinculación económica se da por sentado que será mediante
sociedad de gananciales.
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Este pleno inicia su explicación cuestionando la denominación de “sociedad de gananciales”, ya que cuando se menciona a la “sociedad”, es inevitable cierta correlación con la categoría de persona jurídica, la cual no es
resultado del matrimonio; en este sentido, se requiere de un término más
preciso. También señala que “gananciales” hace referencia a los beneficios
obtenidos de una relación meramente de obtención de ganancia al finalizar
la misma, por ende, es mejor entender a la mal llamada “sociedad de gananciales” como una “comunidad de bienes”. Es menester considerar que
cuando se constituye un matrimonio bajo este régimen, surge un patrimonio en conjunto; por lo tanto, existen dos tipos de bienes en un matrimonio:
los propios y los de la comunidad. Los bienes propios son aquellos cuya
adquisición es anterior al matrimonio o algunos son adquiridos durante el
matrimonio, como son las donaciones o herencias. En esta composición el
interés familiar prima por sobre personal, aun en los casos que medie una
separación de patrimonio, en la cual cada cónyuge conserva la propiedad,
administración y disposición de sus bienes, respondiendo por los mismos.
Este criterio es resaltado por el Pleno Casatorio de la siguiente forma:
“Debe entenderse que el interés familiar es el principio rector de la gestión
de los bienes conyugales cualquiera que sea el régimen patrimonial en rigor; y que el interés familiar se sobrepone al interés de los integrantes de la
familia, y en razón de ello, se protege el núcleo familiar” (p. 5).
Siendo así, esta consideración incidirá directamente en la modificación de
las relaciones familiares y la disposición que se puede hacer de los bienes
en común. Lo mencionado trae a colación dos reflexiones importantes: i)
Los actos de administración de los bienes, destinados a su mantenimiento
y conservación corresponden a ambos cónyuges, sin embargo, en esto no
se compromete al patrimonio familiar; ii) los actos de disposición también
requieren la intervención de ambos, no obstante, el problema surge cuando
se dispone unilateralmente de un bien social. Esta cuestión es tratada en el
artículo 315 del Código Civil: “Para disponer de los bienes sociales o gravarlos,
se requiere la intervención del marido y la mujer. Empero, cualquiera de ellos
puede ejercitar tal facultad, si tiene poder especial del otro”. Por consiguiente, se
prohíbe disponer del bien sin el consentimiento del otro cónyuge, más no
se regula la consecuencia de dicho acto de disposición, ya que dependiendo
de si se considera dicho acto jurídico como nulo, anulable o ineficaz, los
efectos en la realidad varían.
En primer lugar, se menciona que es nulo porque hay ausencia de manifestación de voluntad por falta de intervención de uno de los cónyuges. Por
otro lado, quienes sostienen que su configuración es ajena a la nulidad,
se sostienen en la premisa que a causa de que el contrato se rige por las
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partes que lo suscriben y estas manifiestan su voluntad, entonces, en una
disposición unilateral de bienes sociales, hay una persona que debió haber
participado y no lo hizo: el acto deviene en ineficaz, ya que, uno de ellos
pudo haber firmado por ambos declarando que tiene el consentimiento
de la otra parte cuando la realidad es distinta por lo cual es ineficaz en
relación del representado, o cuando la parte contractual que dispone del
bien afirma que es la única propietaria. En este último caso se configura
una compra-venta de bien ajeno que no tiene por sanción la nulidad, sino
la recisión del contrato.
Entre las consideraciones que consideran a dicho acto como nulo, adicionalmente a la falta de manifestación de voluntad, se sostiene que es
un acto jurídicamente imposible debido a una falta de intervención de la
cónyuge, también que tiene un fin ilícito —este sería el de engañar a la
otra parte—. El sector crítico a esta postura alega que ninguna de estas
tres consideraciones cuenta con fundamentos, ya que uno de los cónyuges firma el contrato, por lo que manifiesta su voluntad; a su vez, es un
acto posible y la licitud del fin no se encuentra claramente establecida. El
VIII Pleno Casatorio coincide en señalar que no es nulo dicho acto por las
causales mencionadas líneas arriba, sino que acude a la quinta disposición
del título preliminar del Código Civil que prescribe lo siguiente: “Es nulo
el acto jurídico contrario a las leyes que interesan al orden público o a las buenas
costumbres”. De este modo, se logra homogenizar las opiniones diferenciadas de distintos jueces.
Otra postura señala que la consecuencia de estos actos sería la anulabilidad, en tanto es posible que quien no haya intervenido pueda dar cuenta
de las ventajas de cerrar el trato y convalidar su posición, tras la firma del
mismo. No obstante, la anulabilidad no tiene un sustento jurídico claro
dentro de la regulación como lo tienen las figuras de la nulidad e ineficacia.
En suma, el VIII pleno casatorio menciona que estas actividades son nulas
por ir en contra del orden público, ya que cuando se dispone de un bien de
la sociedad conyugal, se debe tomar en cuenta la igualdad entre los cónyuges y la preponderancia del interés familiar.
La discusión desarrollada en este precedente concluye que el derecho de
propiedad es un derecho humano; que las normas de copropiedad se aplican supletoriamente a la sociedad de bienes; y que las reglas de tutela del
derecho de propiedad deben orientarse a impedir el ejercicio abusivo de los
derechos inmobiliarios de uno de los cónyuges. Lo mencionado se desarrolla en la sentencia de la siguiente manera:
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“a) El derecho de propiedad es un derecho humano de primera generación
y por tanto la protección de este derecho exige que se desestime cualquier
conducta o artificio con la que se pretenda desconocerlo, afectando los derechos patrimoniales de una de las partes en el dominio de un bien que les
pertenezca en su condición de cónyuge.
b) Las normas que se aplican para la copropiedad de los bienes, resultan ser
aplicables supletoriamente cuando se trata de la disposición indebida de los
derechos que son inherentes a la sociedad de gananciales en la institución
matrimonial, aun cuando existiendo este vínculo, los documentos personales de cada cónyuge no hagan constar esta condición de sus relaciones
matrimoniales.
c) Las reglas de tutela del derecho de propiedad deben estar esencialmente
orientadas a impedir en todos los casos el ejercicio abusivo de los derechos
inmobiliarios de uno de los cónyuges, cuyo comportamiento a su sola iniciativa se impulse para tratar de disponer de los bienes que pertenecen a la
sociedad de gananciales. (pág. 49)
d) La actuación conjunta a que se refiere el artículo 315° del Código Civil,
constituye la regla para los actos de disposición de bienes sociales.
e) Para disponer de los bienes sociales, se requiere que en el acto de disposición intervengan ambos cónyuges por mandato expreso del artículo 315°
del Código Civil, como elemento constitutivo necesario para la validez del
acto jurídico. Por ello, el acto de disposición de un bien social realizado
por uno solo de los cónyuges, sin la intervención del otro, es nulo por ser
contrario a una norma imperativa de orden público, según el inciso 8) del
artículo 219° del Código Civil, concordante con el artículo V del Título
Preliminar del acotado Código” (p. 50).
El razonamiento inicial se centró en el régimen matrimonial cuyo vínculo
pueden disolverse en supuestos como el divorcio o la separación de cuerpos. La sentencia culmina el análisis con la revaloración del interés de la
familia y reitera el reconocimiento de la igualdad dentro de las relaciones
familiares, en pos que ambos cónyuges tengan la posibilidad de actuar conjuntamente en la disposición de los bienes de la sociedad conyugal.

4. Análisis del III Pleno Casatorio Civil
Este pleno puntualiza criterios relevantes para la separación de cuerpos, y
es utilizado tanto para derechos de los cónyuges como de los niños, niñas
y adolescentes.
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Es preciso recordar que se implementaron dos causales nuevas de separación de cuerpos y divorcio: la imposibilidad de hacer vida común y la separación de hecho. Esta última fue contemplada como una causal-remedio; es
decir, que no involucra buscar a un culpable sino netamente comprobar un
elemento objetivo de la misma, que es la separación de hecho de uno de los
cónyuges, para que el otro cónyuge pueda accionar y divorciarse. De tener
un daño mayor “deberá señalar una indemnización por daños, incluyendo el
daño personal u ordenar la adjudicación preferente de bienes de la sociedad conyugal, independientemente de la pensión de alimentos que le pudiera corresponder”
según lo indica el artículo 345-A del Código Civil.
Debido a ello, en una demanda de divorcio por separación de hecho, en
principio, debiera ser necesario que se coloque a la indemnización como
una pretensión accesoria, y, en el caso que no sea solicitada el artículo
345.a mencionado señala que “el juez velará por la estabilidad económica
del cónyuge que resulte perjudicado por la separación de hecho, así como
la de sus hijos”. En este sentido, existía controversias en la jurisprudencia
si el juez podría declararla de oficio o solo debe ser a instancia de parte.
El III Pleno Casatorio excede a este caso en particular y trata puntos
importantes del Derecho de Familia, como la consideración del mismo
como una rama del ordenamiento jurídico cuya nota característica es el
compromiso social con la protección al más débil dentro entorno familiar,
a su vez, enmarcado en un Estado democrático y social de derecho. Por
otro lado, los jueces deben cumplir con una función tuitiva que consiste en
proteger a la parte más perjudicada. Además, menciona la flexibilización
de los principios procesales y de la acumulación de pretensiones; es decir,
el proceso familiar apunta a resolver el conflicto de un modo tal que las
partes no deban concurrir a otras instancias para lograr sus fines.
Claro ejemplo es la Ley de prueba de ADN, la cual, en su primera versión
solo contemplaba el proceso de filiación de hijos extramatrimoniales en
cuanto se discuta su declaración; en este entorno solo se declaraba la paternidad, mas no se reclamaba la pensión de alimentos, debiendo iniciarse
un nuevo proceso para ello. Se decidió entonces cambiar la norma para
permitir la flexibilidad de acumulación en pretensiones y así tratar ambos
asuntos al mismo tiempo, para que también se pueda cumplir con la función tuitiva de proteger al más débil —la parte más perjudicada—.
Si bien este Pleno Casatorio se circunscribe a una consulta específica acerca
del divorcio por causal de separación de hecho, la relevancia la trasciende.
Se abordan distintos temas con preponderancia en el Derecho de Familia,
ahora veremos a mayor profundidad la función tuitiva y la flexibilización
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de los principios procesales que han tenido consecuencias jurídicas importantes en la aplicación de las normas.

4. 1. Función tuitiva
Está vinculada a buscar una solución pronta y justa para las controversias familiares, a fin de proteger a la parte más perjudicada en el proceso.
Apunta a tratar con mayor humanidad a las partes que actúan en ella siendo que involucra la esfera más privada de la persona; por ello se busca la
adaptabilidad de las reglas procesales cuya aplicación directa puede lesionar derechos de quien se encuentre en desventaja por su estado de vulnerabilidad; se deduce que la naturaleza del Derecho Procesal de Familia es
distinta a la del área civil, como lo indica este pleno:
“11.- El derecho procesal de familia se concibe como aquel destinado a
solucionar con prontitud los conflictos que surjan dentro de la esfera de las
relaciones familiares y personales, ofreciendo protección a la parte perjudicada, ya sea que se trate de hijos, padres, cónyuges, hermanos, etc., de allí
que se diferencie del proceso civil en razón a la naturaleza de los conflictos
a tratar, y que imponen al juez una conducta conciliadora y sensible, que
supere los formalismos y las meras cuestiones técnicas, reservando la confrontación como última ratio.
(…) En consecuencia, la naturaleza del derecho material de familia, en
sus diversas áreas y distintos grados, condiciona al legislador y al juez
para regular y desarrollar procesos que correspondan a aquella naturaleza, evitando el exceso de ritual y la ineficacia del instrumento procesal. Se
comprende por ello que, por un lado, el proceso tenga una estructura con
componentes flexibles y, por otro lado, el juez de familia tenga amplias
facultades tuitivas, para hacer efectivos aquellos derechos”.
A diferencia del Derecho Procesal Civil, que no cuenta con las características de flexibilización, en el Derecho Procesal Familiar prima el principio
tuitivo de las normas. Sin embargo, no todos los jueces aplican con rigor
esta normativa por la estricta exigencia de otras. Respecto a este punto
nos parece importante mencionar lo que indica Beltrán (2011) en favor de
una justicia predecible en materia familiar:
“Consideramos que el poco estudio de la especialidad referida al derecho
procesal familiar, hace que los jueces teman flexibilizar los trámites rigiéndose por las reglas imperativas del derecho procesal civil, sin considerar
que los casos de familia implican problemas humanos inherentes a la dignidad de la persona involucrada, por lo que al ser un proceso tuitivo que se
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orienta a resolver conflictos personales, el juez debe revisar y dar solución
inmediata a las controversias que observe a fin de evitar judicializar cada
tema familiar” (p. 48).
Por ejemplo, una jueza dentro de un proceso de tenencia iniciado por el
padre, evidencia la ausencia del pedido de tenencia por parte de la madre y
le señala a la madre que ella debió solicitar la tenencia y como no lo hizo,
debe iniciar un nuevo proceso. También podría configurarse el escenario
en el que el padre haya contestado una demanda de tenencia, pero no solicitó régimen de visitas y por ello, no es otorgado. En ambos casos, la
función tuitiva interviene siendo que la tenencia y el régimen de visitas no
son derechos enfocados principalmente en los padres, sino en los niños de
mantener contacto con ambos padres, en tanto se beneficia de mayor forma
relacionándose con ambos progenitores.

4. 2. Flexibilización de principios procesales
Este pleno nos hace mención de 3 principios: principio de congruencia,
principio de eventualidad y principio de preclusión; todos ellos destinados
a garantizar el derecho a la defensa y a que el proceso siga un orden en
donde se pueda accionar. No obstante, el III Pleno prescribe la posibilidad
de flexibilizar estos principios, sin dejar de resguardar el derecho las personas a sentar su postura para procurar la imparcialidad del proceso. En
principio, el juez se tiene que pronunciar sobre los hechos y los petitorios
formulados por las partes —aunque pueden existir petitorios que no se
muestran de forma clara, donde puede intervenir en base a su función tuitiva—. También evoca el principio de socialización del proceso que busca la
igualdad material de los intervinientes a fin de lograr una decisión objetiva
y materialmente más justa.
Vemos que dentro del III Pleno existen lineamientos interesantes como
el reconocimiento del Derecho Procesal Familiar, el reconocimiento de la
función tuitiva del juez y que, si bien existen principios procesales que deben ser cumplidos, estos pueden ser flexibilizados.

4. 3. Divorcio por separación de hecho
Los lineamientos anteriormente mencionados se desarrollaron a partir del
análisis del divorcio por separación de hecho, el cual será explicado a continuación.
Esta es una de las últimas causales incorporadas al Código Civil junto con
la imposibilidad de hacer vida en común; mientras que esta última se estableció como una causal-sanción, la primera se concibió como una causal-re107
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medio. Una causal-sanción busca el cónyuge culpable y solo el cónyuge que
no provocó la causal puede demandar. En el caso de la separación de hecho,
ambas partes se encuentran facultadas para presentar una demanda, ya que
se centra en acreditar la separación. En esta demanda en particular se puede además acumular otras pretensiones como alimentos o indemnización.
Para su configuración se requieren tres elementos constitutivos: i) Alejamiento físico (2 o 4 años ininterrumpidos); ii) Pérdida de voluntad de
cohabitación y iii) el elemento psicológico. En estos casos no será de aplicación el artículo 335 del Código Civil que indica “ninguno de los cónyuges
puede fundar la demanda en hecho propio”, vinculado a una causal-sanción.
Entonces si estamos ante una causal objetiva, ¿por qué hay indemnización?
Bajo el argumento de equidad y solidaridad familiar, si un cónyuge es más
perjudicado con el fin del matrimonio, no debe quedar desprotegido. El
juez no puede apartarse de su función tuitiva e incluso si la indemnización
no es solicitada el juez puede ampararla.
Ahora, para ilustrar mejor la función tuitiva del juez, traeremos a colación
un caso de alimentos recaído en una acción de amparo. EXP. N.° 040582012-PA/TC. En este proceso se cita a una segunda audiencia, debido a
que, en la primera citación, la madre demandante no pudo asistir debido a
un problema de fuerza mayor. A este segundo encuentro acude con 3min
de tardanza y el caso se archivó. La consecuencia jurídica directa es que
todo el proceso avanzado ya no se puede continuar y corresponde iniciar
un nuevo proceso de alimentos. Ante ello la madre de la niña presenta una
acción de amparo contra el juzgado, y el Tribunal Constitucional señala
que:
“25. En dicho contexto, conviene subrayar que el principio del interés superior del niño, comprende, entre otras cosas, una actuación tuitiva por parte
de los operadores jurisdiccionales, a quienes corresponde la adecuación y
flexibilización de las normas y la interpretación que de ellas se realice, a
fin de lograr la aplicación más favorable con el fin de dar solución a la
controversia reclamada, siendo de especial importancia este principio toda
vez que se trata niños, niñas y adolescentes, que tienen especial cuidado y
prelación de sus intereses frente al Estado”.
El Tribunal Constitucional también menciona que este cambio es irreparable porque al archivarse el caso, de manera tajante, todo esfuerzo anterior deja de ser útil, quitándosele a la niña el periodo previo de pensión
de alimentos. Procesalmente la jueza actuó de acuerdo a ley, sin embargo,
desamparó a la menor de edad.
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En esa línea, debemos tener en cuenta que existen las 100 Reglas de Brasilia 100 Reglas de Brasilia de acceso a la justicia de personas en condición de vulnerabilidad, directriz Judicial que emerge del consenso de 23
Poderes Judiciales de Iberoamérica, aprobada en el año 2008 en Brasil y
ratificada por el Poder Judicial del Perú en el año 2010. El cual ha servido
de sustento para la dación del Protocolo para la participación de los niños,
niñas y adolescentes en el proceso judicial. Los tópicos más relevantes de
este documento son la sencillez en la comunicación del proceso donde se
diluciden derechos de los niños, las niñas y adolescentes y la adecuación
de espacios en los cuales son tratados. Exponer a los niños a procesos judiciales de familia es muy complicado, ya que compromete la divulgación a
terceras personas de su intimidad; por lo tanto, se debe recoger su opinión
de acuerdo a la etapa de evolución de facultades en la que se encuentre el
infante. No podemos desmerecer el testimonio de los niños, debido a que
tienen la capacidad de formar sus propias opiniones y el derecho a ser involucrarlos en los procesos que los competen.
El juez tiene la obligación de evaluar la capacidad del niño, de comprender las consecuencias de un caso determinado, en un ambiente amigable y
adecuado para su edad —diferente del despacho—, sin ser un limitante la
cuestión de la edad. En este tenor, el derecho a ser oído del niño es aplicable a todos los procesos judiciales que los afecten sin limitaciones, dígase
en casos de divorcio, tenencia, régimen de visitas, autorización de viajes,
autorización para enajenar bienes, acogimiento familiar, adopción, perdida
de la patria potestad, violencia, entre otros. Y el protocolo de participación
judicial del niño, niña y adolescente nos brinda directrices, lineamientos
para hacer un adecuado involucramiento del niño, la niña y el adolescente.
Los procesos de familia implican procesos humanos, por tanto, es ante todo
un proceso tuitivo que se orienta a resolver conflictos personales, por lo
cual, los jueces deben solucionar las controversias de manera inmediata y
justa. Estos plenos casatorios nos ayudan a crear criterios uniformes que
generen seguridad jurídica en los justiciables, pero también se debe tener
en cuenta que cada caso es particular y esa función tuitiva debe estar presente en cada resolución.

5. Conclusiones
El derecho de familia se ha ido adecuando a distintos contextos y hay nuevas formas de considerar a la familia. La jurisprudencia ha ido dotando de
contenido a vacíos legislativos. No obstante, todavía hay mucho por regular y muchos derechos por reconocer y ejercer plenamente, uno de ellas es
la consideración del matrimonio igualitario. Las uniones homoafectivas es109
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tán desprotegidas y se debe encontrar la forma de mostrarles respaldo, sea
involucrándola dentro del matrimonio, considerarla como unión de hecho
o crear una unión civil adicional, siendo de vital importancia debido a que
las uniones homoafectivas existen, están presentes y son familias, pero no
se les protege de igual forma.
Otro de los temas, es la consideración de los niños, niñas y adolescentes
en nuestro Código Civil en el cual siguen siendo considerados incapaces
absolutos o incapaces relativos, y esa incapacidad va contra el enfoque que
considera a los niños como sujetos de derechos. Es necesario contemplar
una autonomía progresiva, concordando el desarrollo de sus facultades y
con el ejercicio sus derechos.
En el caso de la filiación, existe mucho debate en cuanto la procreación de
las parejas del mismo sexo o la utilización de las técnicas de reproducción
asistida. Esta última nos trae problemas producto de una insuficiente y
desactualizada regulación con respecto a las nuevas formas de procrear,
donde la voluntad procreacional prima sobre el dato biológico. Independientemente de nuestra postura cuando ya tenemos a un niño o niña, debe
prevalecer el Principio de Interés Superior del Niño; se debe pensar en
lo más conveniente para el infante. Por ejemplo, en el caso de las madres
lesbianas que vienen luchando para que a ambas se les reconozca su maternidad en nuestro país. Nos preguntamos ¿qué es mejor para ese niño?
Es mejor que cuente con 2 vínculos filiatorios y no solo con el vínculo de
la madre que lo gestó porque habrá dos personas que gozarán de la patria
potestad, que deberán proporcionarles alimentos, si una de ellas fallece no
quedará desamparado tendrá a su otra progenitora, además, del derecho a
pensión o herencia.
Con todo ello, queremos señalar la importancia de un Derecho en constante evolución que propicie sentencias más justas acorde con lo que defendemos como Estado social democrático.
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1. Introducción
Cuando un ciudadano desea inicia un proceso para solucionar un conflicto
de intereses o dilucidar una incertidumbre jurídica, acude al órgano jurisdiccional. Dependiendo del objetivo o tutela que el accionante busque en el
proceso, existirán tres tipos de vías. En primer lugar, está el proceso cognitivo, de conocimiento o, también llamado, declarativo; en segundo lugar,
el de ejecución, el cual trataremos en la presente ocasión; y en tercer lugar,
el cautelar.

1.1.

Proceso cognitivo

El proceso cognitivo implica un conflicto entre dos partes, donde ambas
sostienen que son titulares de un derecho. Es aquí cuando el juez resolverá
el problema después de analizar los fundamentos y las pruebas presentadas
por las partes. Después de examinar las posturas de ambos sujetos del proceso, se determinará cuál de los dos prevalece, dando fin a la incertidumbre
jurídica o al conflicto de intereses. Es necesario tener cuenta que el men* Conferencia virtual llevada a cabo en el Curso Especializado en Derecho Civil y Procesal Civil y
ramas del Derecho Privado, organizado por Amachaq Escuela Jurídica del 28 de febrero al 3 de marzo
del 2022.
* Es abogada por la Universidad de San Martín de Porres con estudios de maestría en Política Jurisdiccional y especialidad en argumentación jurídica. Es asociada principal en Philippi Prietocarrizosa
Ferrero DU & Uria. Es árbitro por la Cámara de Comercio de Lima. Cuenta con 19 años de experiencia
en el área de litigios.
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cionado conflicto deberá pasar por todas las etapas del proceso: la etapa
postuladora, probatoria, decisoria, impugnatoria y de ejecución. En esta
línea, la dificultad del proceso incide en la elección de las vías procedimentales, siendo las cognitivas o de conocimiento, las más amplias (para una
adecuada resolución del litigio); seguidas por la abreviada y la sumarísima
—mencionadas en un decrecimiento de amplitud—.

1.2.

Proceso de ejecución

Este proceso es totalmente distinto al proceso de cognición ya que en este
no existe ni una incertidumbre jurídica, ni un conflicto de interés propiamente dicho; lo que sí existe es un derecho reconocido que no está siendo
efectuado, es decir el obligado se niega a honrar el pacto celebrado con
su contraparte. Con relación a esta situación, Carnelutti menciona que la
diferencia entre el proceso cognitivo y de ejecución es que en el primero
se transforma el hecho en derecho, mientras que en el segundo la relación
es inversa —de derecho a hecho—, teniendo como norte el cumplimiento
de un derecho ya reconocido. Ante ello, el proceso de ejecución requiere
de un título ejecutivo —estatus conferido por ley—, rigiendo el principio
de legalidad. En nuestro ordenamiento jurídico, el Código Procesal Civil
señala en su artículo 668 qué documentos tienen valor ejecutivo, además
de otros especificados por ley.
En este escenario nace la pregunta ¿cuál es la razón jurídica de señalar
qué documentos tienen mérito ejecutivo y cuáles no? Cuya respuesta, en
buena cuenta, la formula la doctora María Guerra Cerrón, quien menciona
que la respuesta no es jurídica, sino política. Lo que se busca con el otorgamiento de un mérito ejecutivo a determinados documentos es facilitar la
satisfacción del derecho de los acreedores, y evitar el inicio de un proceso
largo. Es por esta razón, por la que, cuando se inicia un proceso ejecutivo,
el accionante no tiene la obligación de otorgar más información que el título ejecutivo mismo —sin perjuicio de lo estipulado en los artículos 424
y 425 del Código Procesal Civil, aplicables a todo proceso—, deviniendo,
por ejemplo, la historia de la relación jurídica, en información opacada por
el título. Es más, teniendo en cuenta la primacía del documento ejecutivo,
el demandado cuenta con una defensa limitada debido a las causales de
contradicción señaladas en el artículo 690-D. Ante ello, surgen posturas
que acusan a las mencionadas disposiciones como lesivas al derecho a la
defensa, sin tener en cuenta la finalidad del proceso ejecutivo, es decir, la
persecución de una satisfacción rápida de un derecho.
Cabe mencionar que Cavani tiene un artículo denominado Incoherencia del
proceso de ejecución, donde comenta, justamente, las incoherencias existen112
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tes entre la normativa que regula el proceso ejecutivo con respecto a la
aplicación fáctica. Mientras que en la normativa se denomina al proceso
ejecutivo como una vía rápida debido al pequeño universo de contradicciones que puede imponer el demandado; en la realidad se configura un escenario totalmente distinto, en donde el ejecutado con la simple enunciación
de un presunto pago de sus obligaciones —sin presentar prueba alguna—,
luego de la expedición del auto final y su apelación, puede suspender los
efectos del auto, el cual debe ser revisado por la Corte Superior, e incluso
es pasible de ser elevada a la Corte Suprema mediante casación, desvirtuando un proceso que, en teoría, se caracteriza por su rapidez, en uno
cuya prolongación desmedida puede ser de varios años.
Asimismo, Renzo Cavani en ese mismo artículo hace referencia al modelo
brasileño, cuya particularidad reside en que, cuando se presenta la demanda en el proceso ejecutivo, el juez ordena a la parte demandada el cumplimiento de la obligación en un plazo de 3 días, mandato que no puede ser
desobedecido salvo contadas excepciones. En caso de que la parte demandada no ajuste su comportamiento a lo dictado por el juez, se procederá
a realizar el embargo que satisfaga el derecho del acreedor —el embargo
se suspende únicamente en casos específicos, como por ejemplo, la presentación de una garantía—. Si se desea contradecir los temas de fondo, el
demandado deberá acudir a la vía incidental, sin perjuicio de cumplir antes
la obligación determinada por el juzgador.

1.3.

Proceso cautelar

La tutela cautelar permite que se cumpla la sentencia —que no debe quedar “en letra muerta”—, es decir, le otorga la eficacia que el accionante
espera. Un claro ejemplo de ello es el caso de un acreedor que, habiendo
interpuesto una demanda de cumplimiento de obligación —en este caso,
de dar una suma de dinero— contra el demandado, teniendo como finalidad el poder percibir dicho monto antes que, debido a una excesiva prolongación del proceso (5 años, por ejemplo), los fondos del demandado hayan
sido dilapidados y no posea bienes con los cuales cubrir su obligación, muy
a pesar de que la sentencia ejecutoriada haya reconocido su derecho. O el
caso de un proceso de nulidad de acto jurídico, en donde se reconozca el
momento patológico del acto, pero el objeto del acto o negocio jurídico ya
fue transferido a terceros.

2. La unificación del proceso de ejecución
En el año 2008 se emitió el Decreto Legislativo 1069 el cual modifica el
texto original del Código Procesal Civil que contemplaba 3 tipos de procesos: en el capítulo segundo, los procesos ejecutivos relativos a títulos
113
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de naturaleza extrajudicial; en el capítulo tercero se hacía referencia a los
procesos de ejecución de resoluciones judiciales; y el capítulo cuarto se regulaba el proceso de ejecución de garantías —donde el título contaba con
una naturaleza extrajudicial—. Cuando se emite el Decreto Legislativo
1069 muchos especialistas sostuvieron que el proceso de ejecución se debía
unificar debido a su misma finalidad, que es hacer cumplir un título ejecutivo independientemente de su naturaleza. No obstante, su unificación fue
entrecomillada; ya que, si se revisa el actual Código Procesal Civil, todavía hay regulaciones especiales para determinados procesos de ejecución,
como aquellos que importan una obligación de dar una suma de dinero, de
dar un bien mueble y de hacer. Prácticamente, no existió una unificación
propiamente dicha.
Cabe mencionar que la oportunidad de traer a colación las modificaciones
mencionadas se debe a que fueron objeto del VI Pleno Casatorio Civil;
cambios entre los cuales está la del artículo 690 D, que especifica que el
ejecutado puede deducir excepciones y defensas previas —además de las
causales de contradicción—. Siguiendo esta línea, el artículo mencionado
aparece en un contexto donde un grupo de jueces rechazaban tajantemente las excepciones o defensas previas, mientras que otros las admitían —
como, por ejemplo, el cuestionamiento de la competencia jurisdiccional, de
legitimidad, etc.—.
Otra modificación relevante, que es materia del IV Pleno Casatorio, es el
artículo 720 del CPC que menciona lo siguiente:
“Artículo 720 del CPC
1.
Procede la ejecución de garantías reales, siempre que su constitución cumpla con las formalidades que la ley prescribe y la obligación
garantizada se encuentre contenida en el mismo documento o en cualquier
otro título ejecutivo”.
Ante ello, debemos comprender que, si se desea realizar una demanda de
ejecución de garantías, se debe presentar la escritura pública que contiene
la obligación que se garantiza de forma cierta (el saber quién es el deudor,
el acreedor y la prestación), expresa (ubicable en partes del documento
como el título) y exigible (que no exista condición o plazo que impida
su eficacia); caso contrario, se debe presentar otro título ejecutivo. Es allí
donde yace la innovación del DL 1069, ya que en normativas anteriores
no estaba presente.
Pero ¿qué pasa cuando nos encontramos ante garantías sábanas? La Corte
Suprema emitió varios pronunciamientos, señalando que el título ejecutivo
114
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estaba conformado por la escritura pública que contenía la garantía, junto con el estado de cuenta de saldo deudor. Ante este panorama, muchos
especialistas cuestionaron el valor del saldo deudor, en tanto era un documento emitido unilateralmente. Con lo que respecta al proceso mismo,
los mismos bancos presentaban, además del documento que contenía la
garantía sabana, una serie de documentos que obligaban a los jueces a
revisar cada uno para corroborar cuál era la obligación en cuestión. Las
problemáticas anteriormente señaladas encuentran solución con la modificación propiciada por el DL 1069.

3. El caso
Es un proceso que inicia COFIDE y nace a partir de una cesión de derechos que le hace NBK BANK, porque los señores Gonzales y Salas habían constituido una hipoteca a favor del Banco Regional del Norte —que
luego se convertiría en NBK—, garantizando una deuda de USD 21,000
mediante la constitución de una hipoteca sábana sobre un inmueble de su
propiedad. NBK BANK cede sus derechos a COFIDE, y esta última interpone la demanda de acuerdo al artículo 720 vigente (antes del DL 1069),
presentando el testimonio de la escritura pública, el testimonio de sesión
de derechos, el estado de cuenta de saldo deudor, la tasación del inmueble
y el certificado de gravamen.
La señora Salas contradice el mandato de ejecución y basó toda su defensa
en que el pagaré suscrito (que no había sido presentado por COFIDE)
no cumplía con los requisitos de la Ley de Títulos Valores. Sin embargo,
en primera instancia se declaró infundada la contradicción y se ordenó el
pago.
La segunda instancia confirmó la primera sentencia, precisándose que el
título ejecutivo no estaba constituido por un pagaré, sino por el documento
que contiene la garantía y el saldo deudor. Ante esta decisión, la señora
Salas interpuso un recurso de casación donde alegó la aplicación indebida
del artículo 1099 del Código Civil, pero también su inaplicación. Debía haber sido declarado improcedente el recurso de casación debido a la fuerte
contradicción entre el señalamiento de una inaplicación y una aplicación
indebida al mismo tiempo con respecto a una misma norma, pero lo cierto
es que la sala consideró oportuno tomar el caso para fijar ciertos puntos
con relación al proceso de ejecución.

4. Precedente primero
El primer precedente hace referencia a los requisitos de procedencia para
los casos de ejecución de garantías constituidas por personas que no per115
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tenecen al sistema financiero. En este tenor, se estipula que la procedencia de una ejecución de garantías está supeditado a la presentación de los
siguientes documentos —junto con la demanda—: aquel que contiene la
garantía real y que cumpla con los requisitos del artículo 1098 (debe estar
constituida por escritura pública) y los del Código Civil. En este punto
pueden presentarse dos particularidades; la primera se configura con una
garantía que contiene la obligación que garantiza, supuesto que deriva en
la innecesaridad de presentar otros documentos en la demanda; la segunda, refiere a la expedición de una garantía sábana —que asegura obligaciones existentes o futuras, determinables, etc.—, la cual debe estar acompañada de escritura pública, así como otro documento idóneo que acredite
la existencia de la obligación. Mediante este precedente se incorpora un
requisito no previsto en el artículo 720 del CPC. Claramente, en Pleno no
tuvo en consideración la voluntad del legislador plasmada en el DL 1069.
Con esta incorporación, se deja al arbitrio del juez determinar qué documento es idóneo para generar la certeza de la obligación. Entonces, al
final, se logra un efecto distinto al de generar predictibilidad.

5. Precedente segundo
El precedente segundo refiere a las garantías constituidas a favor de empresas que integran el sistema financiero. Como primera opción, este
precedente estipula que, si el documento contiene la garantía y señala la
obligación, no es exigible ningún requisito adicional. No obstante, si es
una hipoteca o garantía sábana, tenemos que realizar mayores precisiones,
como, por ejemplo, especificar si se trata de operaciones realizadas en una
cuenta corriente —lo que conllevaría el acompañamiento con una letra
de cambio debidamente protestada—. La segunda opción, en caso de una
garantía materializada en títulos valores —como pagarés o letras de cambio—, deben ser debidamente protestados, salvo que exista la cláusula de
no protesto.
La tercera opción, concerniente a operaciones que exceden las anteriormente señaladas, exige la presencia de la liquidación, regulada en el artículo 132.7 de la Ley General del Sistema Financiero. En este tenor, la liquidación del saldo deudor debe cumplir ciertos requisitos: debe ser suscrito
por el apoderado, tiene que indicar el tipo de operación, detallar los cargos
y abonos desde el nacimiento de la obligación, debe indicar la tasa y tipo
de interés aplicados. Las disposiciones enunciadas son objeto de aplauso,
debido a la novedad que representa ante la no regulación del contenido de
este documento en anteriores normativas. De igual forma, se señala que
el ejecutante puede presentar una “prueba idónea” para acreditar la obli116
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gación; con lo cual se deja nuevamente a discreción del juez lo que pueda
entender como “prueba idónea”.

6. Precedente tercero
El juez de la demanda debe examinar y motivar en sus resoluciones el
cumplimiento de los precedentes primero y segundo y la adecuación tanto
del saldo deudor con respecto a los requisitos estipulados en el 720 del
CPC como de la liquidación con respecto al artículo 132 inciso 7 de la
Ley General del Sistema Financiero. Con referencia al sustento del tercer
precedente, este puede ser encontrado en los fundamentos del 30 al 33 de
la sentencia casatoria, en la cual se señala que el saldo deudor es un documento unilateral, y que no tiene formalidad preestablecida; razón por la
cual, debe señalarse cuál es el capital que se adeuda, la tasa de interés y el
tipo de interés que se aplica. Todo ello, con la finalidad de zanjar anteriores discusiones entre los mismos magistrados.
En este precedente se hace referencia al saldo deudor a que se refiere el
artículo 720.2 del CPC y no a la liquidación del saldo deudor señalado por
el artículo 132.7 de la LGSF (tratado en el precedente segundo) que exige
mayores formalidades.

7. Precedente cuarto
El precedente cuarto estipula que el juez, de considerar que el estado de
cuenta del saldo deudor presenta notorias omisiones a los requisitos previstos, debe considerar inadmisible la demanda, consideración que lleva a
la pregunta: ¿los requisitos son de procedencia o de admisibilidad? Ya que,
con lo que respecta a los precedentes primero y segundo, se refiere al ámbito de la procedencia, mientras que el precedente cuarto enuncia requisitos de admisibilidad —considérese lo contrario en el supuesto de un saldo
deudor inconsistente—. Ante esta situación, resulta pertinente recordar
el artículo 128 del Código procesal Civil señala lo siguiente: la inadmisibilidad se configura si se incumplen requisitos de fondo, permitiendo
la subsanación. En tal sentido, el saldo deudor no puede ser considerado
como un requisito de procedencia sino un requisito de admisibilidad que
puede ser subsanado.

8. Precedente quinto
El precedente quinto establece los alcances del mandato de ejecución:
“El juez ejecutor, una vez determinada la procedencia de la ejecución, debe
emitir el mandato de ejecución disponiendo el pago íntegro de la suma
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líquida en el plazo indicado en el artículo 721 del Código Procesal Civil
bajo apercibimiento del remate, incluso si aquella suma excede el monto del
gravado”.
En primer lugar, el fundamento 34 de esta sentencia casatoria define al
mandato de ejecución como un auto mediante el cual el juez intima al
obligado para que cumpla una obligación determinada, otorgándole un
plazo a cuyo término, en caso de incumplirse el mandato, se procederá al
apercibimiento. Así, la parte considerativa de la sentencia se compone de
tres partes: en primer lugar, se ubica la intimación por requerimiento al
demandado; en segundo lugar, se encuentra el plazo; y, en tercer lugar, el
apercibimiento o la sanción. En similar sentido, el precedente nos indica
que el mandato de ejecución debe disponer el pago íntegro de la suma
liquidada (no el importe del capital), aun cuando esta suma supere el importe del gravamen. Con ello se brinda cierta uniformidad a nivel judicial
—antes no existente—con respecto a la exigibilidad del capital o de la
suma liquidada

9. Precedente sexto
El precedente sexto establece lo siguiente
“El pago dispuesto en el mandato ejecutivo debe ser por suma líquida no
pudiendo emitirse mandato ejecutivo disponiendo el pago de suma dineraria en parte líquida y en parte ilíquida, a liquidarse tras el remate judicial
o el pedido de adjudicación en pago del ejecutante conforme al artículo 746
del código procesal civil, salvo en lo atinente a los intereses, costas y costos
(…)”.
Precisando términos, la suma es líquida si se puede establecer el importe,
es liquidable cuando se puede realizar una operación aritmética y posteriormente, establecer el monto, pero una deuda es ilíquida cuando la cuantía se desconoce. Ledesma aclara que es ilíquida cuando se requiere un
nuevo debate para determinar a cuánto asciende o cuánto es el importe que
se reclama, naturalmente, con la presencia de un perito.
El fundamento 39 de la sentencia casatoria menciona que la obligación es
ilíquida “cuando no puede procederse a la ejecución con una simple operación aritmética porque ella responde a razones muy distintas, en estos casos estamos ante
las llamadas sentencias de condena genérica o de condena de reserva”. Las mencionadas condenas genéricas se configuran cuando se requiere de un perito
para definir el importe y se emite una sentencia que declara determinado
derecho a favor de una persona, pero se reserva para otro momento el pronunciamiento con respecto a la obligación en sí misma. Un ejemplo de esta
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situación es el proceso de expropiación en la cual se discute la procedencia
de la expropiación, siendo durante la ejecución, la determinación del valor
del inmueble que se está expropiando y los parámetros que se deben tener
en consideración al momento de fijar los valores.

10.

Precedente séptimo

Desarrolla lo relativo al monto máximo de gravamen, en referencia al
pago de la suma liquidada —mencionado en el precedente quinto—; sin
embargo, siguiendo el precedente séptimo, la hipoteca será cubierta por el
monto de la garantía. Lo determinante es el importe de la garantía y solo
hasta ese importe es lo que una hipoteca puede ejecutar ¿por qué se ha
llegado a esta conclusión? porque esto beneficia a diversos agentes, como
el deudor hipotecario, al garante, a los terceros —en caso de intervenir
personas distintas a aquellas que pactasen la garantía—; en suma, se facilita la transferencia de propiedad ya que, si en algún momento no se logra
cumplir con la obligación, se ejecuta solo una parte del bien, pudiéndose
disponer aquel monto que excede al establecido en la hipoteca. Situación
similar envuelve al deudor hipotecario que ha acudido a una segunda entidad para hipotecar el valor del inmueble que no cubrió la primera hipoteca.
Con relación al tercero adquiriente, este puede contar con la seguridad que
el límite de la hipoteca no rebasará el valor del inmueble, permitiéndose el
tráfico jurídico.
Muy a pesar de las beneficiosas disposiciones mencionadas líneas arriba,
es preocupante la postura asumida por la sentencia casatoria en su fundamento 42, en la cual se estipula que, si bien es cierto solo se puede ejecutar
hasta el importe del gravamen; en el supuesto que el garante y el deudor
sean idéntica persona, la ejecución de la garantía puede rebasar el valor
del bien hipotecado. Para beneficio del ordenamiento, esta consideración
no aparece en el precedente; no obstante ello, no deja de llamar la atención
el arribo a esta conclusión, a saber que no existe ninguna norma —ni
siquiera las citadas en la sentencia que son las 1099 y la 1107 del Código
Civil— que establezcan esta distinción.

11.

Respuestas a las preguntas del público

11.1. ¿Qué exigencias ahora debe cumplir quien pretende ejecutar una hipoteca?
Va a depender de a quien se le van a otorgar dicha hipoteca; en el caso que
sea a favor de una entidad bancaria, se va a requerir la escritura pública
que contiene la garantía; si la obligación que se garantiza está contenida en
la escritura pública no será necesario presentar nada adicional salvo otros
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requisitos como el saldo deudor, el certificado de gravamen, la tasación y
el saldo del gravamen. Caso distinto se presenta con las entidades financieras; si es una hipoteca sábana, se va a requerir el acompañamiento de
un título ejecutivo u otro documento idóneo. El precedente segundo nos
dice que se debe acompañar la letra de cambio debidamente protestada;
de la misma forma se dará para otros títulos valores, salvo que exista una
cláusula de no protesto.

11.2. Si el ejecutante es un banco ¿qué requisitos deberá presentar la ejecución?
El precedente que aplica para el sistema financiero es el segundo, el cual
refiere a la necesidad de acompañar el documento que contiene a garantía;
si la obligación está contenida en dicho documento, es lo que se tendría que
presentar de forma básica, a lo cual se adiciona el saldo deudor, la valorización (si el valor del bien no está actualizado), el certificado de gravamen, y
los requisitos del 720 del CPC.
Pero, si es una escritura pública que garantiza obligaciones abiertas —
como una hipoteca sábana—, los requisitos dependerán de aquello que se
esté garantizando. Si se trata de operaciones en cuenta corriente se tiene
que acompañar la letra a la vista protestada; si se garantiza en operaciones
materializadas en títulos valores, deberá adjuntarse el título debidamente
protestado, salvo que exista la cláusula de no protesto. Si el caso no se
subsume a ninguna de estas modalidades, todos los agentes del sistema
financiero pueden emitir una liquidación prevista en el 132.7, la cual debe
contar con ciertos requisitos: debe estar firmada por el apoderado, este
debe tener facultades expresas para firmar liquidaciones, señalar los abonos a cuenta, los intereses, todo tipo de información que encontramos en el
precedente segundo; en caso de carecer de los mismos, se puede presentar
otro documento idóneo.

11.3. ¿Qué es lo que el juez debe examinar para la procedencia
de la demanda de ejecución de garantías?
El precedente tercero señala que el juez debe analizar que se cumplan los
precedentes primero y segundo, además del acompañamiento de los documentos señalados líneas arriba, además del saldo deudor. No obstante,
según el precedente cuarto, el estado de cuenta de saldo deudor constituye
un requisito de admisibilidad.
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1. Introducción
El Perú es un país multicultural, en cuyas regiones se adoptan diferentes
formas de actuar para solucionar un conflicto familiar, pues se debe tener
en cuenta que no todos los conflictos alcanzan la gravedad del maltrato. En
tal sentido, el deber de un abogado especializado en familia, al revisar un
caso, es defender la postura de su patrocinado, así como también informar
a este cómo se desarrolla el caso en cuestión.
Las medidas de protección existen por una razón: la frecuencia con la que
se ejerce el maltrato o en caso de flagrancia. Para configurarse este tipo
de medidas, el maltrato psicológico debe ser continuo, sin confundir un
conflicto entre dos personas con el maltrato psicológico. Por mencionar un
ejemplo, si entre los padres existe un problema, uno de ellos debe “morderse la lengua” y tratar de salir del conflicto, buscar una salida; pues, mayormente, los hijos menores se encuentran en el entorno. Muchas veces, los
padres suelen pensar que esta situación es maltrato psicológico, acudiendo
a la comisaría o a un Centro de Emergencia Mujer, afectando completamente a los niños involucrados.
* Conferencia virtual llevada a cabo en el Diplomado especializado en Derecho de Familia, Proceso de
pensión de alimentos y omisión a la asistencia familiar, organizada por Amachaq Escuela Jurídica del
5 de marzo al 10 de abril del 2022
** Abogado Preventivo especialista en temas de familia con maestría derecho de familia Universidad
San Martín de Porres. Fue fiscal de familia y violencia contra la mujer y los integrantes del grupo
familiar y fiscal penal en los distritos de Pisco, Chincha, Ica, Paucar del Sara Sara (Ayacucho), Lima
Norte y el Callao.
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Asimismo, en base a la experiencia, se puede asegurar que, en el Callao
durante el 2019, se archivaron 90 casos de maltrato psicológico de 100,
debido a que representaban solo conflictos cotidianos. Por otro lado, con
respecto al maltrato físico, los fiscales o jueces contemplan el certificado de
medicina legal; es decir, si una mujer llega complemente golpeada, se debe
generar un certificado de medicina legal que avale la medida de protección.
Ante esta situación, es incompresible el criterio utilizado por los operadores jurídicos en el orden antes mencionado, pues la medida de protección
es automática; no se puede esperar un certificado medico legal, que puede
demorar 1 o 2 horas. Esto en vista de que la mujer, para realizarse este
examen, tiene que dirigirse a un centro médico, el cual puede demorar en
llegar entre 15 o 20 minutos. Cualquier cosa puede suceder en 20 minutos,
porque sin esa medida inmediata y hay una urgente, el retiro del agresor
del hogar, sin tener eso se puede llegar a un feminicidio.

2. Las medidas de protección
Las medidas de protección son emitidas por la autoridad competente, la
cual, siguiendo la Ley N°30364 (Ley para prevenir, sancionar y erradicar
la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar) se
le retiró la facultad de conceder estas medidas al Fiscal de Familia y fue
trasladada al Juez de familia. Para ello, en la comisaría se llena una ficha
de valoración, donde se estima si el maltrato es leve o grave; rellenada esta
ficha, el policía manda el informe o atestado al juez de familia, quien se
encargará de dar las medidas de protección. No obstante, en algunos casos,
estas fichas son enviadas a la fiscalía de violencia contra la mujer; entonces,
el caso es visto desde las dos instituciones, lo que ocasiona doble trabajo y
pérdida de tiempo.
De igual forma, cabe resaltar que los fiscales de familia ven temas relacionados solamente a menores de edad cuando estos son agraviados; es
decir, el fiscal de violencia contra la mujer se pone en contacto con el fiscal
de familia si es que hay un menor de edad involucrado, pudiendo además
consignar medidas de protección. Por ejemplo, una menor de 16 años es
víctima de abandono, maltrato físico y psicológico por parte de su madre;
en este caso, se solicita al Centro de Emergencia Mujer que la apoyen legalmente.
Adicionalmente, se dispone que la menor pase el reconocimiento médico
legal, así como su declaración con presencia del Fiscal de Familia. En el
presente supuesto, el trabajo se efectuó en 1 hora, razón por la cual la
protección de la menor también fue eficaz, pues en el interín en el cual la
adolescente se realizaba los exámenes, se estaba ejecutando la resolución
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para que ella sea internada en un Centro Preventivo —este internamiento
procede, en su mayoría, cuando la madre biológica maltrata a sus hijos y el
padre no se encuentra presente—.
Otro caso para ejemplificar es uno ocurrido en diciembre del año 2012.
Una señora sufría maltrato físico por parte de su conviviente, quien le
causó lesiones en la cabeza con un taco de madera, necesitando intervención quirúrgica que suture las lesiones con puntos. En tal sentido, se adjuntaron fotografías de las heridas en el informe. Finalmente se redactó el
acta donde disponía como medida de protección inmediata —mientras se
resuelvan las investigaciones y llegue el certificado médico legal— el retiro del agresor del hogar, el impedimento de acoso a la víctima, el cese de
hostilizaciones y la prohibición del acercamiento a la casa de la agraviada;
en otras palabras, el agresor debía salir de la morada, pues siempre se debe
salvaguardar la integridad física de los agraviados.

3. Ley N°30364
En noviembre de 2015 se expidió la Ley N°30364, la cual, en cierta medida, impedía a los fiscales de violencia contra la mujer y los integrantes del
grupo familiar entregar medidas de protección. Igualmente, se tuvo que
cambiar la nomenclatura de “medidas de protección” a “imposición de medidas de urgencia provisionales”, ya que algunos aludían a que el primero
solo era otorgado por el juez de familia.
En base a ello, resulta relevante recordar un caso del 21 de agosto del año
2019. En la denuncia se presentaban los siguientes hechos: El denunciado
insultó a la agraviada, por lo cual, esta última le increpó tales adjetivos;
acto seguido, el agresor le manifestó “pégame” por lo que la mujer le propinó dos bofetadas; tras ello el denunciado procedió a agredirla, cogiéndola del brazo y lanzándola al piso, a la vez que la golpeaba en el rostro
con sus puños y la amenazándola de muerte. Estos hechos se suscitaron en
presencia de su hijo menor de 14 años y de su sobrina.
Ante ello, automáticamente se concedieron las medidas de urgencia provisionales en favor de la agraviada por parte de la fiscalía de violencia contra
la mujer, con la finalidad de garantizar su integridad física. Estas medidas
versan en torno a la prohibición de agredir física, verbal o de cualquier
otra forma a la agraviada y el impedimento de acercamiento a una distancia de 1000 metros. Anterior a su emisión, debía de remitirse la copia de
los actuados al juzgado de familia de turno, con la finalidad de que este
dicte las medidas de protección. En otras palabras, si bien es cierto que el
juez de familia era el encargado, la fiscalía es el ente que en el momento
tiene que otorgar las medidas.
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En el Derecho de familia, las leyes no pueden interpretarse de manera
literal, ya que en el procedimiento de investigación debe mediar la empatía
y conexión con la víctima, en favor que pueda desarrollar su línea argumentativa tomando en cuenta la situación de desesperación en la cual está
inmersa. Por ello, el Precedente Judicial Vinculante del Tercer Pleno Casatorio Civil del 15 de diciembre del 2010 presidido por el Juez Supremo
Luis Felipe Almenara Bryson, donde se señala como primera regla:
“En los procesos de familia, como en los de alimentos, divorcio, filiación,
violencia familiar, entre otros, el Juez tiene facultades tuitivas y,
en consecuencia, se debe flexibilizar algunos principios y normas procesales como los de iniciativa de parte, congruencia,
formalidad, eventualidad, preclusión, acumulación de pretensiones, en atención a la naturaleza de los conflictos que debe
solucionar, derivados de las relaciones familiares y personales, ofreciendo
protección a la parte perjudicada, ello de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 4 y 43 de la Constitución Política del Estado que reconoce,
respectivamente, la protección especial a: el niño, la madre, el anciano, la
familia y el matrimonio, así como la fórmula política del Estado democrático y social de Derecho”.
Establece e indica que los jueces no deben cumplir estrictamente lo que la
ley prescribe, sino que deben evaluar su aplicación de acuerdo con la situación en la que se encuentra algún miembro de la familia.

4. Los Plenos Jurisdiccionales
Existen dos Plenos Jurisdiccionales, uno regional, realizado en octubre
del 2020, mientras que el otro corresponde a uno nacional, efectuado en
mayo de 2017. Analizando el primer pleno mencionado (Pleno Jurisdiccional Regional – octubre 2020), es inevitable la indignación con respecto
a su contenido; ya que dispone que las medidas de protección para las
víctimas de agresión sexual por un individuo externo al grupo familiar
no proceden; la razón que sostuvo tal postura fue que la Ley N° 30364 en
su artículo 5 no contempla la aplicación de las medidas de protección para
casos de violación efectuados por un sujeto externo a la relación familiar.
En este supuesto, se pueden tienen opciones: interpretar la literalidad de
la norma o esquivar la misma; ante ello, considero que se debería optar por
la segunda opción, pues el fiscal de familia defiende a la familia de manera
efectiva, incluyendo defender a los niños, niñas y adolescentes.
Para ejemplificar esto, en Chincha se presentó un caso de agresión física
de un varón a su pareja; empero, los policías a cargo de esta operación se
mostraron resilientes a entrar a la vivienda, puesto que no se contaba con
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la autorización de un juez penal; por eso, es importante mencionar que los
jueces de familia no necesitan autorizaciones en este tipo de situaciones.

5. ¿Por qué tener empatía?
El artículo 2 de la ya mencionada ley especifica diferentes principios rectores, entre ellos se encuentra el principio de intervención inmediata y
oportuna. Se debe actuar de momento, no importa las circunstancias en la
que fiscal de turno se encuentra. En su defecto, si los jueces o fiscales no
ejercen sus funciones empáticamente, no se podrá mejorar el sistema de
medidas de protección. Además, con respecto a este principio rector, los
que deben realizar esta intervención inmediata y oportuna son los operadores de justicia, ¿Quiénes son los operadores de justica? Son los Jueces y
Fiscales y la Policía Nacional del Perú de apoyo, quienes responden rápidamente ante los hechos de violencia o amenaza, sin dilación por razones
procedimentales formales o de otra naturaleza, disponiendo el ejercicio de
las medidas de protección, con el objetivo de atender efectivamente a la
víctima.
Otro principio para tomar en cuenta es el de razonabilidad y proporcionalidad. En este se indica que el fiscal o juez a cargo de cualquier proceso de
violencia debe ponderar la proporcionalidad entre la eventual afectación
causada y las medidas de protección y de rehabilitación a adoptarse; para
ello se debe hacer un juicio de razonabilidad de acuerdo con las circunstancias del caso. A todo lo mencionado, lo circunscribimos en el rótulo
“empatía”.

6. Fundamentos para entregar las medidas de protección
El artículo 248 del Código Procesal Penal plantea un camino a seguir en
este tipo de procesos, en el cual la autoridad competente debe de contemplar el caso en particular para determinar su actuación. Previamente, se
tiene que recurrir al artículo 247 de este mismo cuerpo normativo, el cual
trata sobre las personas destinatarias de las medidas de protección.
Ahora bien, el artículo 248 indica que
“El Fiscal o el Juez, según el caso, apreciadas las circunstancias previstas
en el artículo anterior, de oficio o a instancia de las partes, adoptará según
el grado de riesgo o peligro, las medidas necesarias para preservar la identidad del protegido, su domicilio, profesión y lugar de trabajo, sin perjuicio
de la acción de contradicción que asista al imputado”.
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Si bien es cierto que este artículo abarca otros delitos, es aceptado por los
juzgados de familia y los fiscales en los casos de violencia, homogenizando
el fundamento de la provisión de medidas de protección.
Siguiendo esta línea, los artículos 247 y 248 del Código Procesal Penal
son los fundamentos esenciales para otorgar las medidas de protección; ya
que se evalúan las circunstancias y la gravedad del caso para su emisión.
Sin perjuicio de ello, el fiscal debe dictar las medidas en el momento para
proteger a la víctima, las cuales pueden ser peticionadas por la agraviada,
un familiar o el abogado de esta. Adicional a ello, las medidas de protección cesan cuando se expide una sentencia, siempre y cuando absuelvan al
agresor; no obstante, es muy difícil que ello suceda.
Y, por último, pero no menos importante es el Principio de Intervención
Inmediata y Oportuna en su artículo 2° inciso 4, como lo señala la Ley
N° 30364.
Por otro lado, el artículo 22 de la Ley N° 30364 especifica una lista de
medidas de protección, entre las cuales y más importante se encuentra el
retiro del agresor del domicilio. Con respecto a esta medida, existen jueces
que suelen desestimarla, proponiendo como “solución” una posible cita con
un terapeuta familiar y la predisposición a evitar los conflictos —que terminen en insultos— dentro de la familia. Este tipo de decisiones dependen
de la idiosincrasia del lugar de procedencia del juez, fuertemente influenciada por su crianza bajo cierto marco de pensamiento de una sociedad
machista. En temas de Violencia Familiar no se concilia.

7. Conclusiones
De acuerdo con la Ley N° 30364, el juez de familia es quien otorga las
medidas de protección; pero como se ha explicado a lo largo del artículo,
el fiscal de familia también debería, nuevamente, conceder estas medidas,
puesto que existen jueces que convocan a una audiencia, haciendo que la
víctima vea otra vez a su agresor. En nuestra opinión, esta situación no
debería presentarse, pues se estaría revictimizando a la agredida, sobre
todo si es un menor de edad. La víctima no tiene porque volver a ver a su
agresor.
Lo que se tiene que hacer es cumplir la medida de protección a cabalidad
con presencia de la policía, que, a su vez, recibe directivas por parte de la
Fiscalía o el juzgado. Ahora, con la Fiscalía de Violencia Contra La Mujer
e Integrantes del Grupo Familiar, se están haciendo denodados esfuerzos
para conceder las medidas de protección, las cuales mayormente giran en
torno a la expulsión del agresor de la vivienda. Asimismo, es fundamental
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decir los casos de violencia se presentan mayormente en los sectores socioeconómicos C y D, y en menor medida en el B; sin embargo, mucho de
los casos del sector A no son denunciados, esto debido, según la postura
que se sigue en el artículo, al estilo de vida que llevan y en el entorno en
el que se desarrollan sin saber que al final siempre perjudica a la familia
rehusando denunciar por “el qué dirán”.
En síntesis, la familia es el fundamento de toda relación, si dentro de la
misma no se pueden resolver sus conflictos, no se podrá priorizar el bienestar de los hijos. Por ello, es crucial que los mayores miembros de la familia tengan una comunicación básica, anteponiendo la salud física, integral,
emocional y mental, del niño, niña o adolescente. Siguiendo esta línea,
antes de entablar un juicio, lo más recomendable es que ambos concilien o
busquen ayuda profesional (terapia psicológica).

8. Respuestas a las preguntas del público
8.1. La Policía no presta un verdadero apoyo a las personas que
son agraviadas, poniendo diferentes excusas. Sin embargo, lo
más preocupante es la falta de capacitación que tienen estos
servidores públicos en los temas de familia. ¿Cómo se podría
hacer, a nivel del Poder Judicial, un tipo de capacitación a estos
policías que trabajan en el área especializada de familia?
El problema es que las charlas a los oficiales de la Policía se dan cada año,
pero cada año, estos oficiales rotan, son cambiados; entonces no hay un
grupo de policías especializados en familia permanentemente. De igual
manera, el personal de la policía escasea y no cuentan con la infraestructura necesaria. Es más, se crearon los Centros de Emergencia Mujer dentro
de las comisarias; sin embargo, lamentablemente, los profesionales de la
salud mental dentro de estos centros, cerca del 98%, no son psicólogos
forenses.
No se critica su trabajo, pero deben ser especializados; en este escenario no se puede derivar la denuncia al Centro de Emergencia Mujer en
tanto el resultado del profesional de salud mental no ha efectuado una
labor exhaustiva y específica. Por ello, es necesario renovar el personal de
psicología para cumplir el objetivo de cada uno de los Centros, que es el
ayudar a la agraviada o agraviado. En nuestra opinión, es poco probable
—no se niega que existen comisarias que son realmente buenas con las
víctimas— se solicita que los miembros de la policía tengan empatía hacia
estas personas.
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