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Expediente  N° : 00723-2008-0-2601-JR-FC-01 

Procedencia  : Juzgado de Familia Transitorio de Tumbes 

Demandante  : Ana María Pozada Solano 

Demandados : Mauro Jiménez Lazo y otro 

Materia   : Divorcio por separación de hecho 

       

RESOLUCIÓN NÚMERO QUINCE  

Tumbes, nueve de abril de dos mil diez.- 

VISTOS, realizada la Vista de la Causa conforme al acta precedente. 

I.  ASUNTO 

Viene en consulta la resolución sentencial número once del Juzgado de Familia 

Transitorio de la provincia de Tumbes, obrante de folios setentisiete a ochentiuno, su 

fecha treinta de diciembre de dos mil nueve, que declara fundada la demanda 

interpuesta por Ana María Pozada Solano contra Mauro Jiménez Lazo y el 

representante del Ministerio Público, sobre divorcio por causal de separación de hecho 

de dos años ininterrumpidos, y en consecuencia declara disuelto el vínculo 

matrimonial existente entre los justiciables contraído el quince de junio de mil 

novecientos ochenticinco por ante la Municipalidad Distrital de La Cruz; declara 

extinguida la sociedad de gananciales; sin objeto emitir pronunciamiento tanto sobre la 

indemnización por concepto de daños a favor del cónyuge perjudicado, respecto al 

establecimiento de pensión alimenticia para la cónyuge, así como sobre los alimentos 

a favor de los hijos comunes: Mauro Alexander Jiménez Posada y Jhon Bernaved 

Jimenez Posada; y, dispone el cese de la obligación alimentaria entre ambos cónyuges. 

II.  ANTECEDENTES 

2.1. Con fecha siete de abril de dos mil ocho, doña Ana María Pozada Solano 

interpone la demanda sobre divorcio por causal de separación de hecho, 

corriente de folios ocho y siguientes, subsanada por escrito de folios 

diecisiete, con el objeto que se declare el divorcio absoluto del matrimonio 

que contrajo ante la Municipalidad Distrital de La Cruz con el señor Mauro 

Jiménez Lazo. 

2.2. Sustenta su pretensión en que el día quince de junio de mil novecientos 
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ochenticinco, contrajo matrimonio civil con el demandado, habiendo 

procreado a Mauro Alexander Jiménez Posada y Jhon Bernaved Jimenez 

Posada, actualmente ambos mayores de edad, por lo que considera 

innecesario referirse a la tenencia y alimentos de éstos. 

2.3. Agrega que le ha sido imposible continuar viviendo con el emplazado por las 

continuas discusiones y riñas derivadas del carácter dominante de su cónyuge 

que hicieron insoportable su vida; razón por la que optó en separarse de 

hecho desde el veinte de enero de mil novecientos noventa y uno, 

renunciando a cualquier acción procesal parea reclamarle alimentos. 

2.4. Por resolución número dos de folios dieciocho se admite la demanda en vía 

del proceso de conocimiento, habiendo diligenciado el emplazamiento de 

Mauro Jiménez Lazo en los términos que contiene la constancia de 

notificación de folios treintisiete. 

2.5. Por resolución número siete de folios cuarenticinco se declara rebelde al 

emplazado; habiéndose realizado la audiencia preliminar en los términos que 

contiene el acta de folios cincuenta y siguientes; en tanto que la audiencia de 

pruebas se realizó conforme al resultado del Acta de folios cincuentinueve. 

2.6. Por resolución sentencial número once de folios setentisiete y siguientes, la 

Juez de la causa declara fundados los extremos de la demanda, sin que 

ninguna de las partes del proceso la haya impugnado. 

2.7. Recibidos los autos por este Superior Tribunal y cumplido el trámite de rigor, 

corresponde en la Vista de la Causa emitir pronunciamiento. 

III.  FUNDAMENTOS 

3.1. El supuesto de procedencia de la Consulta, por no haberse interpuesto 

recurso de apelación contra la sentencia que estima la demanda sobre 

divorcio absoluto, se encuentra previsto en el artículo 359° del Código Civil, 

modificado por la Ley número 28384. 

3.2. Del examen conjunto del caudal probatorio acopiado al proceso se verifica 

que la actora ha cumplido con su deber procesal de acreditar los hechos que 

configuran su pretensión, previsto en el artículo 196° del Código Procesal 

Civil; pues tratándose de la causal de separación de hecho, introducida por la 
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Ley número 27495, aparece demostrado sus tres elementos; además claro 

está del acta matrimonial número nueve de folios cuatro. 

3.3. En efecto, el primer elemento, o presupuesto lógico, referido a la 

preexistencia del domicilio conyugal, en el cual los cónyuges vivieron de 

consuno; se constata que estuvo ubicado inicialmente en la calle Ynca 

Yupanqui número ciento ocho – Tumbes, y luego en el inmueble sito en calle 

Loreto número ciento treinta y cinco, Puerto Supe – Barranca; tal como así es 

de verse de los documentos de folios quince-dieciséis y cinco, 

respectivamente, corroborado con el Acta de Conciliación de Alimentos y 

Régimen de Visitas realizada el doce de marzo de mil novecientos 

noventiseis por la DEMUNA de la Municipalidad Provincial de Tumbes, en 

el Expediente número 094-96-DEMUNA-MPT, corriente a folios seis, en la 

que se indica que el domicilio es el ubicado en calle Ynca Yupanqui número 

ciento ocho, Barrio Buenos Aires – Tumbes. 

3.4. El hecho del alejamiento físico del domicilio conyugal, esto es, el 

apartamiento material del domicilio conyugal por parte de demandante Ana 

María Pozada Solano, está demostrado con el acta de denuncia realizada por 

ante el Juzgado de Paz de Única Nominación de Pampa Grande, en la que la 

cónyuge ahora accionante declara retirarse del hogar conyugal por motivos 

de incomprensión familiar, aspecto fáctico que se encuentra corroborado con 

la Declaración del demandado Mauro Jiménez Lazo, su fecha doce de 

noviembre de dos mil ocho, obrante a folios cuarentitrés; en la que señala 

encontrarse separado con su esposa ya mencionada desde el veinte de enero 

de mil novecientos noventiuno, por incompatibilidad de caracteres. 

3.5. El cumplimiento del plazo legal mínimo de apartamiento del domicilio 

conyugal está en función a la existencia de hijos menores de edad; en el sub 

materia, con las actas de nacimiento de folios quince y dieciséis se verifica 

que la prole habida entre los cónyuges referidos, son personas mayores de 

edad; por tanto, el tiempo de separación contínua a verificar es de dos años 

cumplidos a la fecha de interposición de la demanda. 

3.6. Del análisis conjunto de la prueba documental presentada al proceso –véase 

coincidencia de documentos de fecha cierta de folios cinco y cuarentitres- se 

determina que entre el retiro de la demandante del hogar conyugal –
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acontecido el veinte de enero de mil novecientos noventiuno-, y la fecha de 

presentación del postulatorio de demanda –ocurrido el siete de abril de dos 

mil ocho-, han transcurrido diecisiete años con dos meses y dieciocho días; 

es decir, más de dos años exigidos en el inciso 12 del artículo 333° del 

Código Civil, modificado por la Ley número 27495. 

3.7. Si bien, en orden al Principio de Protección de la Familia, recogido en el 

artículo 4° de la Constitución vigente, corresponde incluso al Juez adoptar 

las medidas procesales idóneas orientadas a preservar la seguridad 

económica de los integrantes de la familia en divorcio; propiciando para ello 

que las partes discutan en juicio sobre el necesaria condena indemnizatoria a 

favor del cónyuge perjudicado y de los hijos, a los efectos de evitar fallos 

sorpresivos que transgreda el derecho de defensa de los justiciables, tal como 

así también se estipula en el artículo 345°-A del Código Civil; sin embargo, 

tal omisión acontecida en el curso del proceso no invalida la sentencia, desde 

que la propia accionante no expone en su demanda haber sufrido algún daño 

o perjuicio suceptible de indemnizar, que hubiere permitido a al Jueza 

señalar su naturaleza, e incluso la actora revela renuncia a los alimentos. 

3.8. De igual modo -por su condición procesal de rebelde- el demandado tampoco 

ha reconvenido alguna pretensión en ese sentido; de modo que, en el presente 

caso concreto, al faltar el presupuesto fáctico, carece de objeto entrar al 

análisis probatorio del daño y su cuantía indemnizable para ordenar su pago 

o adjudicación en beneficio del perjudicado. 

3.9. Los demás extremos del pronunciamiento final de la Aquo igualmente 

responde al mérito de lo actuado y al derecho aplicable al caso de marras, 

verificándose que la consultada cumple los requisitos señalados en el artículo 

122° del Código Procesal Civil, correspondiendo ser aprobada. 

IV.  DECISIÓN 

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con el artículo 40, inciso 6, de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial, administrando justicia a nombre de la Nación, los 

Jueces de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Tumbes, por unanimidad: 

RESUELVEN 

4.1. APROBAR la resolución sentencial número once, obrante de folios 
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setentisiete a ochentiuno, su fecha treinta de diciembre de dos mil nueve, que 

declara fundada la demanda interpuesta por Ana María Pozada Solano contra 

Mauro Jiménez Lazo y el representante del Ministerio Público, sobre 

divorcio por causal de separación de hecho de dos años ininterrumpidos, y en 

consecuencia declara disuelto el vínculo matrimonial existente entre los 

justiciables contraído el quince de junio de mil novecientos ochenticinco por 

ante la Municipalidad Distrital de La Cruz; declara extinguida la sociedad de 

gananciales; sin objeto emitir pronunciamiento tanto sobre la indemnización 

por concepto de daños a favor del cónyuge perjudicado, respecto al 

establecimiento de pensión alimenticia para la cónyuge, así como sobre los 

alimentos a favor de los hijos comunes: Mauro Alexander Jiménez Posada y 

Jhon Bernaved Jimenez Posada; y, dispone el cese de la obligación 

alimentaria entre ambos cónyuges, con lo demás que contiene y es materia de 

la Consulta. 

4.2. ORDENARON la correspondiente notificación de la presente y se 

devuelvan los autos al juzgado de origen en su oportunidad. 

4.3. INTERVINO  como ponente el señor Juez Superior Manuel Humberto 

Guillermo Felipe. 

Señores Jueces Superiores: Guillermo Felipe, Maqui Vera y Soto Lagos. 

Secretario: Gerard M. Rufasto Chapa.-         


