
SALA CIVIL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE TUMB ES 

EXPEDIENTE Nº  : 01169-2009-0-2601-JR-FC-01 

DEMANDANTE  : CESAR AUGUSTO GARCIA URRUTIA VARGAS 

DEMANDADO  : BERTHA LEONOR CALDERON BARRERA 

MATERIA   : DIVORCIO POR CAUSAL 

 

RESOLUCIÓN NÚMERO: TRECE 

Tumbes, veinticuatro de Mayo 

Del año dos mil once.- 

AUTOS Y VISTOS; Con el Acta de Vista de la Causa que antecede, realizada en el día y hora 

programados en autos y el escrito de fecha 20 de mayo del 2001 que antecede. 

 

I.- RESOLUCIÓN MATERIA DE APELACIÓN:  

Es materia de apelación la sentencia contenida en la Resolución número nueve expedida el 

veinticuatro de enero del presente año que Falla declarando Infundada la demanda de fojas 

nueve a diez, interpuesta por CESAR AUGUSTO GARCIA URRUTIA VARGAS contra 

BERTHA LEONOR CALDERON BARRERA Y MINISTERIO PÚBLICO , sin objeto 

emitir pronunciamiento sobre las pretensiones acumulativas objetivas originarias accesorias 

legales relacionadas con el fenecimiento de la sociedad de gananciales y la indemnización para 

el cónyuge perjudicado. Consentida o ejecutoriada que sea la presente, Archívese en el modo y 

forma de ley. Sin costas ni costos.  

 

II.- FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN: 

El apelante expone entre sus fundamentos:  

2.1.- Que, con el escrito de folios dieciséis subsanó la inadmisibilidad de la demanda, señalando 

respecto a la pensión alimenticia e indemnización, la cual no ha sido solicitada por su parte; 

precisa que no han procreado hijos, acreditándolo según refiere con la declaración jurada que 

adjunta. 

2.2.- Con el aludido escrito acompaña su declaración jurada donde acredita no tener proceso 

alguno en su contra de alimentos con deuda pendiente y respecto de la copia certificada de la 

denuncia por abandono de hogar, refiere ser un documento de fecha reciente el cual data del 

veintitrés de diciembre del año dos mil uno, la misma que es imposible obtenerla en original por 

tratarse de un documento policial. 

2.3.- Agrega que como se aprecia de las constancias de notificación de la demanda ésta ha sido 

válidamente notificada, acentuando su pretensión el silencio , por encontrarse la demanda 

rebelde, con lo que se corrobora el desinterés por parte de la demandada para contradecir o 

desestimar su pretensión, debiendo tenerse en cuenta su conducta procesal. 



 

III.- CONSIDERANDOS DE LA RESOLUCIÓN: 

PRIMERO.- El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, constituye un derecho abstracto de 

todo ciudadano, reconocido expresamente por nuestra Carta Magna, que se expresa a través del 

derecho de acción y contradicción, ya sea que lo ejercite el demandante o el demandado; eso 

significa que el derecho de acción se materializa a través de la demanda, la cual debe reunir 

todos los requisitos y exigencias procesales que la Ley de la materia establece.  

SEGUNDO.- El presente proceso, es uno de Divorcio por la causal de Separación de Hecho, 

respecto de lo cual cabe precisar, que el divorcio es la disolución del  matrimonio ordenada por 

la autoridad judicial a pedido de uno o ambos cónyuges, cuando se sustenta en una causal 

establecida con toda precisión en la norma sustantiva (artículo 333º del Código Civil); por su 

parte, la separación de hecho, como causal contenida en el artículo 333º, inciso 12 del Código 

Sustantivo, consiste en el apartamiento de uno de los cónyuges del domicilio común, con el 

propósito evidente de sustraerse del cumplimiento de las obligaciones conyugales o deberes 

matrimoniales, el mismo que para su configuración debe reunir los siguientes requisitos: i) El 

elemento objetivo material, que consiste en la evidencia del quebrantamiento permanente y 

definitivo de la convivencia, sin solución de continuidad; lo que sucede con el alejamiento físico 

de los cónyuges de la casa conyugal; ii) El elemento subjetivo o psíquico, que es la falta de 

voluntad de unirse, esto es, la intención cierta de uno o de ambos cónyuges de no continuar 

conviviendo, poniendo fin a la vida en común; y, iii) Elemento temporal, el tiempo interrumpido 

de Dos años, si los cónyuges no tuviesen hijos menores de edad, y de cuatro años, si los tienen. 

TERCERO.- Del análisis de autos se evidencia que la demanda está recaudada con dos 

elementos de prueba de carácter documental,  esto es, la partida de matrimonio de folios cinco 

con lo que se acredita el entroncamiento familiar entre la demandante y el demandado, y la 

copia certificada de la denuncia policial de fecha veintitrés de diciembre del año dos mil uno, 

inserta a fojas siete, de cuyo contenido se puede apreciar que el demandante hace alusión a una 

denuncia de abandono de hogar por parte de su cónyuge ahora demandada, la cual data de un 

día de diciembre del año mil novecientos ochenta y tres; denuncia realizada dieciocho años 

después de producido el hecho al cual se denuncia. 

CUARTO.- El artículo 188º del Código Procesal Civil establece: “Los medios probatorios 

tienen por finalidad acreditar los hechos expuestos por las partes, producir certeza en el Juez 

respecto de los puntos controvertidos y fundamentar sus decisiones”. 1Tal como así lo ha 

advertido la juez de la causa en su sentencia, no hay mayores elementos de prueba que 

corroboren lo alegado por el demandante en su escrito postulatorio, motivo por el cual 
                                                 
1 “El contenido esencial del derecho a probar consiste en el derecho de todo sujeto procesal legitimado 
para intervenir en la actividad probatoria a que se admitan, actúen y valoren debidamente los medios 
probatorios aportados al proceso para acreditar los hechos que configuran su pretensión o su defensa” 
Cas. Nº. 261-99-ICA, El Peruano, 31-08-1999, p. 3387. 



tratándose de una demanda de divorcio por causal de hecho, corresponde acreditarse haberse 

producido la separación que dio lugar a la causal ahora materia del presente proceso, por lo que 

no habiendo mayores elementos de juicio que establezcan esta ruptura fáctica de la relación 

matrimonial se colige que la sentencia ha sido emitida correctamente y motivada dentro de los 

estándares que puedan dar lugar a una sentencia válida. 

 

IV.- DECISIÓN DE LA SALA: 

Por lo expuesto la Sala Superior Especializada en lo Civil de Tumbes RESUELVE: 

CONFIRMAR la sentencia apelada que falló declarando Infundada la demanda, con lo demás 

que contienes y es materia de la alzada; NOTIFÍQUESE; Interviene como Juez Superior 

Ponente el Magistrado Vizcarra Tinedo.-  

Suscribieron los Jueces Superiores: Vizcarra Tinedo, Quispe Tomaylla y Pacheco Villavicencio. 

Secretario de Sala: Emma del Pilar Zarate Vite.  

 

 

 

 

 

 


