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RESUMEN 

 

 
 

Rutinariamente se ven casos especiales por lo que el legislador debe 

pronunciarse, proporcionando una buena y justa motivación a casos concretos, y 

más si se trata de verificar la falta de armonía en una relación conyugal a través de 

las pruebas que se puedan presentar según el caso en concreto, debiendo para esto 

conocer e informarse mediante jurisprudencia o similares , a fin de explicar y 

determinar los correctos medios de prueba en la causal de la imposibilidad de 

hacer vida en común en un proceso de divorcio. 

 
Si bien se sabe, la imposibilidad de hacer vida en común es una causal que 

puede ser alegada para la pretensión de un divorcio , debiendo ésta señalar la falta 

de comprensión o armonía entre cónyuges que hagan imposible la unión 

matrimonial sin esperar de lleno circunstancias que estén fuera del control del 

raciocinio humano. 

 
Por lo que, el determinar los medios de prueba eficaz y eficiente para una 

correcta invocación de la causal, concluirá con una decisión idónea. Sin embargo, 

en la legislación debido a esta complejidad, es necesario evaluar si existen medios 

probatorios determinantes, para ello nos ayudamos de las opiniones dadas por 

conocedores de derecho, además de jurisprudencia latente en la sociedad 

asumiendo los retos de nuestra realidad, aquella a la que tanto hemos recurrido sin 

perjuicio de nada. 

 
Palabras Clave: Divorcio por causal de imposibilidad de hacer vida en 

común, medios probatorios, relación conyugal. 
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ABSTRACT 

 

 
Special cases are routinely seen for which the legislator must pronounce, 

providing a good and just motivation to specific cases, and more if it is a matter of 

verifying the lack of harmony in a conjugal relationship through the evidence that 

may be presented according to the case specifically, having to know and obtain 

information through jurisprudence or similar, in order to explain and determine 

the correct means of proof in the cause of the impossibility of living together in a 

divorce process. 

 

Although it is known, the impossibility of living together is a cause that 

can be alleged for the claim of a divorce, which must indicate the lack of 

understanding or harmony between spouses that make the marriage union 

impossible without fully expecting circumstances that are out of the control of 

human reason. 

 

Therefore, determining the effective and efficient means of proof for a 

correct invocation of the cause will conclude with an appropriate decision. 

However, in the legislation due to this complexity, it is necessary to evaluate 

whether there are decisive means of proof, for this we use the opinions given by 

experts of law, in addition to latent jurisprudence in society, assuming the 

challenges of our reality, that to which how much we have appealed without 

prejudice to anything. 

 

Key Words: Divorce due to impossibility of living together, evidence, 

marital relationship. Routinely 
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INTRODUCCION 

 

El divorcio con disolución del vínculo matrimonial ha demandado al 

ordenamiento jurídico nacional, la realización de estudios rigurosos y sistemáticos 

que pongan en evidencia las múltiples aristas que presenta esta institución. A raíz 

de ello se debe visualizar la realidad problemática por la que atraviesa, debiendo 

adoptar medidas que permitan desempeñar la correcta interpretación, análisis y 

evaluación de las normas; esto, sin generar el menoscabo de la contribución 

brindada por otras disciplinas, a fin de mostrar aportes que permitan esclarecer las 

necesidades del matrimonio y más aún los de la familia. 

 

De esta manera, los diferentes criterios adoptados por juristas en base a las 

distintas teorías , han sido cambiados con el tiempo; ello en base a los nuevos 

criterios que se admiten respecto al divorcio, permitiendo apreciar la controversia 

generada en cuanto a la adopción de diferentes planteamientos entre uno u otro 

sistema en la legislación. Los actuales planteamientos se basan en el divorcio 

sanción y el divorcio remedio, existiendo una diferencia entre ambos, en cuanto al 

Divorcio sanción es aquel que procede cuando uno de los cónyuges incurre en una 

falta grave que genera un incumplimiento para con los deberes y obligaciones en 

el matrimonio, siendo ello la  causa del divorcio; en cuanto al divorcio remedio  , 

la ruptura matrimonial se sustenta en el conflicto o causas que los cónyuges crean 

considerar que son decisorias para la separación conyugal. 

 

En el Perú, mediante el Código Civil de 1984, se optó por un sistema 

mixto de divorcio, adoptando planteamientos del divorcio sanción y del divorcio 

remedio, encontrándose dentro de la mayoría de sus causales las inculpatorias, 

aquellas que son incumplimientos graves por parte de uno de los cónyuges para 

con el otro y la unión que se tenía mediante el matrimonio. 

 
Es así que el Congreso de la República aprobó la ley Nº 27495 el 07 de 

julio del 2001, en donde se incorporan modificaciones en la regulación del Código 

Civil sobre la materia, precisándose algunos cambios en las causales ya existentes, 
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pero particularmente se introduce dos nuevas causales de divorcio, las previstas en 

el numeral 11° y 12° del Art. 333° del C.C., esto es la imposibilidad de hacer vida 

en común, debidamente probada en proceso judicial, así como la separación de 

hecho de los cónyuges como separación de cuerpos, durante un periodo 

ininterrumpido de dos años sino tienen hijos menores de edad y cuatro si los 

tienen. 

 
Enfocándonos principalmente en la causal del inciso 11, tratamos de saber 

los medios de prueba eficaces para la interposición de una demanda por esta 

causal, queriendo primordialmente presentar mediante este trabajo una visión y 

una exposición de lo que es el divorcio por la causal que a continuación se 

estudiara; pretendiendo con esto tratar de esclarecer dudas tenidas en cuanto a la 

particularidad que de esta se desprende entregando con ello un pequeño aporte a la 

comunidad en general y en especial a la comunidad jurídica nacional, cuestión 

insoslayable para quienes pretendemos desarrollarnos profesionalmente en esta 

área del saber humano. 
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CAPITULO I 

 

 

I. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

 

1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 

 
 

1.1. Planteamiento del problema 

 
 

La relación de un hombre y una mujer desde tiempos remotos se ha 

concretado por el bien de la sociedad y de la misma pareja en el matrimonio, 

institución social que crea un vínculo conyugal entre sus miembros; un lazo que es 

reconocido socialmente, ya sea por medio de disposiciones jurídicas o por la vía  

de los usos y costumbres para ambas personas; y es que el matrimonio establece 

entre los cónyuges una serie de derechos, deberes y obligaciones que son fijados 

por las normas jurídicas, que varían dependiendo de cada sociedad. 

 

Sin embargo, así como puede llevarse a cabo el matrimonio puede también 

surgir la ruptura de este vínculo matrimonial al que se le llamará divorcio y que es 

fundado en cualquiera de las causas específicamente previstas en el artículo 333° 

del Código Civil. 

 

En nuestro ordenamiento jurídico no ha sido adecuadamente tratado el 

tema referido a los medios probatorios determinantes en el divorcio por causal de 

imposibilidad de hacer vida en común, salvo por contados esfuerzos doctrinarios 

que han tratado de darle solución al problema, pero que aun así no se determina 

detalladamente ni se establece de manera firme medios probatorios eficaces en 

específico que pueda satisfacer las necesidades que acarrea los hechos generados 

para determinar la causal invocada. 

 

Estas causales la encontramos en el Código Civil de nuestra legislación 

peruana en su artículo 349°, que literalmente señala: 
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“Puede demandarse el divorcio por las causales señaladas en el artículo 

333°, inciso 1 a la 13”. 

 
Al estudiar las causales que nos muestra el Código Civil nos encontramos 

en una de ellas, precisamente en el Inciso 11 – La imposibilidad de hacer vida en 

común, debidamente probada en proceso judicial - teniendo como referencia que 

al hablar de imposibilidad de hacer vida en común presupone la incompatibilidad 

de caracteres – que, aunque no está establecido así en nuestra legislación, se toma 

como referencia para el entendimiento del inciso – el cual busca determinar la 

inexistencia de una vida marital armoniosa y comprensible entre los cónyuges, no 

habiendo entre ellos un trato afectuoso y cariñoso, haciendo no posible la 

convivencia de ambos dentro del mismo hogar conyugal, estas características no 

deben asemejarse a la violencia psicológica o física que pueda sufrir uno de los 

cónyuges, pues esto ya se vería relacionado con otras de las causales ya 

contempladas en el artículo antes citado, concepto que al ser llevado a nuestra 

realidad hace imposible la comprensión y el entendimiento cuando de probar la 

causal se trata, el juez puede rechazar la demanda puesto que muchas veces con 

una pericia psicológica no es suficiente para otorgar el divorcio entre cónyuges 

que pasan por esta situación antes descrita, por lo que se pregunta qué documentos 

son los más adecuados para invocar esta causal teniendo como base que al 

referirnos a la incompatibilidad de caracteres de acuerdo a la legislación de la 

Republica Dominicana (legislación estudiada para incorporación de esta causal) la 

detalla como “…causa de infelicidad de los cónyuges y de perturbación 

social…”, concepto que es muy abstracto y que la analizar nos llevaría a 

encontrarnos en casos concretos con causales independientes. 

 
 

1.2. Formulación del problema 

 

 
¿EXISTEN MEDIOS PROBATORIOS DETERMINANTES PARA 

SOLICITAR EL DIVORCIO INVOCANDO LA CAUSAL DE 

IMPOSIBILIDAD DE HACER VIDA EN COMUN? 
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1.3. Justificación 

 

 
De la diversidad de temas que existen en el campo jurídico, de los cuales 

se comienza a conocer, siempre se optará por aquel que tenga mayor relevancia en 

la sociedad, siendo uno de ellos el que se ha elegido para desarrollar en el presente 

trabajo como es: “ANÁLISIS DE LOS MEDIOS PROBATORIOS 

DETERMINANTES EN LA CAUSAL DE IMPOSIBILIDAD DE HACER 

VIDA EN COMUN”, tema que desarrollo en la presente tesis siendo la elección 

del tema antes descrito por las siguientes razones: 

 

 

 
1.3.1. Justificación Fáctica 

 

 
La causal de imposibilidad de hacer vida en común, en nuestra sociedad es 

rara vez invocada por los abogados en la defensa, puesto que se torna una causal 

muy difícil y genérica de interpretar, a lo mismo que no se consiguen las pruebas 

necesarias para poder alegarla como causal de divorcio ya que no se basta con una 

pericia psicológica para probar la ruptura de un vínculo matrimonial, necesitando 

de una serie de documentos que en su mayoría de veces no pueden ser obtenidos 

por las partes, no pudiendo de esta manera alegar la inestabilidad conyugal. Es por 

este motivo, que se ha seleccionado este tema por tener gran relevancia jurídica en 

la realidad social vista en casos específicos y que la respuesta a nuestra 

interrogante planteada beneficiará de tal manera a la sociedad en el hecho que se 

podrá definir los medios a utilizar para preferir la causal estudiada. 

 

 

 
1.3.2. Justificación Legal 

 

 
Nuestra legislación no otorga la suficiente información respecto a los 

medios probatorios eficaces, frente al divorcio por la causal de imposibilidad para 

hacer vida en común, debido a que no cuenta con una norma eficiente para regular 

cuáles son los medios probatorios eficaces para poder solicitar el divorcio 
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invocando dicha causal de acuerdo a los casos en concreto que se presentan en 

nuestro país; Tomando en cuenta a la jurisprudencia descrita en nuestra sociedad, 

reiteradas son las veces, que cuando un abogado quiere plantear esta causal de 

imposibilidad de hacer vida en común, puede no solo interpretarla como 

incompatibilidad de caracteres sino de una manera más genérica y presentar 

medios probatorios que no estén acordes con el supuesto incurriendo en más de 

una ocasión en confusiones y obteniendo una improcedencia de demandas. 

 

 
 

1.3.3. Justificación Teórica 

Existen pocos doctrinarios que tratan sobre la causal de imposibilidad para 

hacer vida en común en sus diferentes aspectos, pero nadie establece cuáles son 

los medios probatorios eficaces para invocar o sustentar esta causal; es así que 

algunos doctrinarios sostienen que resulta complejo probar la ruptura de un 

vínculo matrimonial, necesitando de una serie de documentos que en su mayoría 

de veces no pueden ser obtenidos por las partes, no pudiendo de esta manera 

alegar la inestabilidad conyugal. 

 

 
1.4. Objetivos 

 

1.4.1. Objetivo General 

 

 
 Determinar la existencia de medios probatorios específicos que se 

utilizarían para solicitar el divorcio por la  causal de  imposibilidad 

de hacer vida en común 

 
1.4.2 Objetivo Específico 

 

 
 Analizar doctrinariamente conceptos referidos a la causal de 

imposibilidad de hacer vida en común. 

 
 Determinar mediante jurisprudencia, en casos concretos, los medios 

probatorios que servirían para invocar la causal estudiada y los 
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medios probatorios determinantes en el divorcio por la causal de 

hacer vida en común. 

 

 Proponer la eliminación de la causal estudiada como  posible 

solución al problema descrito. 

 

 
1.5. Hipótesis. 

 

 
Ante el problema planteado, determinamos mediante la evaluación 

correspondiente, la no existencia de medios probatorios determinantes en un 

proceso de divorcio por la causal de imposibilidad de hacer vida en común; 

entonces, dicha causal debe eliminarse del artículo 333 de nuestro código civil. 

 

 

1.6. Variables. 
 

1.6.1. Variable independiente 

Eliminar el inciso 11° como causal del artículo 333 del Código Civil. 
 

1.6.2. Variable dependiente 

Causal de imposibilidad de hacer vida en común. 

 

 

1.7. Metodología 
 

1.7.1. Tipo de Investigación 

 
 No experimental – correlacional: Es no experimental porque 

propone la utilización de los siguientes métodos: como el estudio 

de casos, estudios evolutivos, estudios de correlación, 

documentales; en donde se verifica que lo dicho en el artículo 333 

del código civil, se relaciona en la investigación de la hipótesis 

planteada en la cual no se determina los medios probatorios 

determinantes. 
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1.7.2. Métodos de Investigación 

 Método Inductivo: Procede del conocimiento que se inicia por la 

observación de fenómenos particulares con el propósito de llegar a 

conclusiones y premisas de carácter general que pueden ser 

aplicadas a situaciones similares a la observada. 

 

1.7.3. Técnicas e instrumentos de Recolección de 

Datos 

 
 

 Análisis documental: 

Una diferencia muy notoria entre esta y las otras técnicas que se 

están tratando, es que en estas últimas se obtienen datos de fuente 

primaria; en cambio, mediante el análisis documental se recolectan 

datos de fuentes secundarias, como: Libros, boletines, revistas, 

folletos y periódicos; utilizados como fuentes para recolectar datos 

sobre las variables de interés. El instrumento que se acostumbra a 

utilizar es la ficha de registro de datos. 

 
 Observación no experimental 

Con frecuencia se usa está técnica para profundizar en el 

conocimiento del comportamiento de exploración. 

 
1.7.4. Población y Muestra 

 
 

 Población: La población está constituida por las sentencias 

expedidas por la Corte Suprema de Justicia sobre los procesos de 

divorcio, por la causal de Imposibilidad de hacer vida en común, 

entre los años 2005 a 2018. 

 Muestra: En esta investigación no ha sido necesaria  la  

extracción de una muestra; puesto que, debido a la limitada 

población con la que se cuenta, debe ser analizada en su totalidad. 
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 Unidad de Análisis: Las sentencias expedidas por la Corte Suprema 

de Justicia sobre los procesos de divorcio, por la causal de 

Imposibilidad de hacer vida en común. 
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CAPITULO II 

 

 
MARCO TEORICO 

 

 

PARTE I 

 
 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION 

 

Las leyes propias del Perú como el Código Civil del 21 de diciembre de 

1851, las leyes del 23 de diciembre de 1897, del 18 de octubre de 1903 y del 23 

de diciembre de 1904 no aceptaron la institución del divorcio. Pero después de 

1930, en la que se consideró que el matrimonio podía ser disuelto, la Ley 7893, 

del 22 de mayo de 1934, admitió el divorcio por consentimiento mutuo, lo cual 

fue confirmado. En el Código Civil de 1936, se instituyó el divorcio, pero bajo 

reglas y requisitos que más favorecía por la separación. 

 

Sería el Código Civil actual, vigente desde 1984, el  que  finalmente 

adoptó el divorcio, pero sujeto a la concurrencia de causales específicas y 

taxativas del artículo 333º; sin embargo, en el presente trabajo nos enfocamos en 

el inc. 11 de este artículo que literalmente expresa: 

 
“11. La imposibilidad de hacer vida en común, debidamente probada en 

proceso judicial” 

 

Al decir de esta causal, se incorporó a la ordenanza jurídica con la Ley N° 

27495(Ley que Incorpora la Separación de Hecho como Causal de Separación de 

Cuerpos y Subsecuente Divorcio) el día 07 de Julio del año 2001. 

 
En el debate surgido para la aprobación del proyecto de Ley N°27495, se 

incluyó la propuesta de los congresistas Marsano Chúmbez y Flores-Aráoz 

Esparza , los cuales hacen mención sobre la creación de una nueva causal, aquella 

que permita invocar la unificación de la separación de cuerpos y el divorcio 



11 
 

ulterior, existiendo la posibilidad de invocar este causal cuando uno o ambos 

cónyuges no ven la posibilidad de seguir viviendo en el mismo hogar conyugal, 

debido a los constantes conflictos que surgen dentro de él, viéndose como nulo el 

medio de reintegrar la unión matrimonial, ya no encontrándose salida para ello. 

 
Este proyecto, contempla la invocación en un proceso judicial sólo por la 

parte afectada del matrimonio, no pudiendo ser invocada por el cónyuge que 

cometió los hechos que dan cavidad al planteamiento de la causal de 

imposibilidad de hacer vida en común. 

 
La Ley N° 27495, realiza modificaciones en el artículo 333° del Código 

Civil, agregando dos causales a las antes previstas, estando estipuladas en el 

inciso 11° y 12° del citado artículo, con el fin de avalar a cualquiera de los 

cónyuges que se pudiese ver afectado dentro del matrimonio, saneando la 

situación legal de ambos cónyuges, al estar casados sin tener la plena voluntad de 

estarlo. 

 

Además, esta causal se introdujo bajo la denominación de 

“incompatibilidad de caracteres” considerando que podría existir alguna 

similitud entre nuestro texto y la legislación de República Dominicana. 

 
En la legislación de República Dominicana, las causales de divorcio se 

encuentran contenidas en el Capítulo II, Artículo 2 de la Ley 1306°, el cual señala 

lo siguiente: 

 

“b)- La incompatibilidad de caracteres justificada por hechos cuya 

magnitud como causa de infelicidad de los cónyuges y de 

perturbación social, suficientes para motivar el divorcio, será 

apreciada por los jueces.” 

 

Lo mencionado anteriormente es analizado por la abogada dominicana 

DIAZ GUADALUPE (2011) de la siguiente manera: 

 
“Las condiciones exigidas para que exista, tal como lo dispone la 

ley y sea mantenido por la jurisprudencia “la incompatibilidad de 
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caracteres” como causa de disolución del matrimonio, debe estar 

justificada por hechos que determinen la infelicidad de los 

cónyuges y una perturbación social”. 

 
La legislación extranjera nos ayuda a entender la figura de 

“incompatibilidad de caracteres” también conocida como “imposibilidad de 

hacer vida en común” en su esencia de acabar con el estado de infelicidad o con 

la falta de armonía conyugal. 

 
Si bien el tema a tratar es sobre la imposibilidad de hacer vida en común; 

es preciso empezar a señalar en qué consiste el desarrollo de la vida en común que 

pueda tener una pareja constituida en matrimonio; es así como el tratadista 

Peruano HERRERA NAVARRO (2005); quien refiere: 

 

“La vida en común es uno de los deberes principales que nacen del 

matrimonio, pues la cohabitación es indispensable y se encuentra 

orientada hacia el aspecto moral, amistoso y psicológico. El deber de 

hacer vida en común entre marido y mujer implica vivir bajo el mismo 

techo, denominado domicilio conyugal, donde se debe compartir “la 

cama”, con efectos recíprocos, con sexo, fecundidad, convivencia 

conyugal y familiar y cualquier otro aspecto de dichas relaciones” (pág. 

257) 

 
Siendo lo dicho anteriormente de gran importancia,  veremos  que  la 

causal materia de estudio se encuentra prevista en nuestro Código Civil, sin 

brindarnos una información detallada para saber del mismo; de tal manera que se 

debe acudir a la doctrina para poder establecer los lineamientos de esta 

concepción. 

 

Es por esto, que las primeras definiciones de juristas nacionales se han 

inclinado por la consideración de la causal como la “incompatibilidad de 

caracteres” o la situación de quiebra matrimonial, es así que el Dr. ALEX 

PLÁCIDO (2008) sostiene que: 
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“se trata de la recepción legislativa en nuestro sistema jurídico, de  la 

tesis del matrimonio desquiciado o dislocado; vale  decir,  la 

consideración al grado que la desavenencia entre los cónyuges ha 

alcanzado y, por ello, no puede alentarse esperanza alguna de 

reconstrucción del hogar. Se sustenta en la falta de interés social de 

mantener en el plano jurídico un matrimonio desarticulado de hecho, por 

la inconveniencia de conservar hogares que pudiesen ser en el futuro 

puente de reyertas y escándalos.” 

 

De otro lado, el doctor Manuel Alberto Torres Carrasco citado por 

PERALTA ANDIA (2008), expresa sobre la causal que 

 
“(…) se trata de un grave estado de quiebra en las relaciones internas 

matrimoniales, de tal manera que para ambos resulta imposible una 

convivencia estable y armoniosa, vale decir, que aquí es inviable la 

comunidad de vida, porque los cónyuges ya no mantienen una estable y 

equitativa relación familiar. En efecto, se advierte que en la pareja no 

existe armonía conyugal, ya que el amor, la pasión, la ayuda recíproca,  

la comprensión y la tolerancia han desaparecido totalmente”. (pág. 368) 

 

Asimismo, el doctor ARIAS SCHERIBER-PEZET (2002), afirma: 

 
 

“el inciso 11 incorpora la causal de imposibilidad de hacer vida en 

común. Conforme a los antecedentes que hemos tenido a la vista, esta 

causal presupone la incompatibilidad de caracteres que determina que  

los cónyuges no puedan llevar una vida en común armoniosa y estable y 

que no haya entre ellos la comprensión ni tolerancia si no que, por el 

contrario, el trato sea amargo y conflictivo, sin  que desde luego alcance 

la violencia psicológica ni la injuria grave, que son otras causales ya 

contempladas originalmente en el contenido artículo 333º.” 

 

Situación que en nuestra realidad legislativa es difícil de probar, ya que 

esta causal se basa en la conducta que adoptan los cónyuges, presentando entre 

ellos una incompatibilidad de caracteres y para con el cumplimiento de sus 
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deberes matrimoniales; algo, que rara vez se puede conseguir con documentos, 

además de lo descrito anteriormente este supuesto solo sería introducido como 

sustitución mas no como causal, situación que coloca en aprietos a la legislación  

y a la sociedad ya que se visualiza como una causal genérica  del que  puede 

surgir muchas más causales independientes que encontramos en el Código Civil. 

 

Se ha tomado en cuenta a su vez, las diferentes Tesis en referencia a la 

Causal de Imposibilidad de hacer vida en común, de los cuales se considera son 

un aporte para nuestra investigación, siendo ellas las siguientes: 

 

• Franco Alzamora, A.B (2018):“La Causal del Divorcio de 

imposibilidad de hacer vida en común en la legislación Peruana”; 

Tesis para optar al grado de Doctora en Derecho -Universidad 

Nacional Federico Villareal. 

 
Según lo señalado por la autora, precisa que:  “dicha 

investigación surge de una motivación de carácter  personal 

luego del estudio de la Normatividad sustantiva y de la doctrina 

en materia de la causal de divorcio de imposibilidad de hacer 

vida en común debidamente probada en el proceso judicial. El 

Objetivo principal del presente tema de investigación  es  

analizar en que consiste la causal de divorcio de imposibilidad  

de hacer vida en común, los supuestos que incluye, así como 

analizar las causales de violencia física o psicológica, que el  

Juez apreciará según las circunstancias; de injuria grave, que 

haga insoportable la vida en común, toda vez que las causales 

señaladas están estrechamente relacionada entre sí”. 

 
• Chambi Aldea de Silva, M. (2017): “Imposibilidad de Hacer vida en 

Común como causal de Divorcio en el Distrito de Barranca-2015”. 

Tesis para optar el Título Profesional de Abogada-Universidad de 

Huánuco. 

 

El Aporte brindado en esta tesis, es la siguiente: ”probar que la 

imposibilidad de vida en común es una causal para el divorcio 
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compleja, analizando en el presente trabajo las posibilidades de 

cómo probarlo. Para determinar esta causa se tendrán que 

analizar los motivos que ocasionan la complicidad de  hacer  

vida en común y quien los provocó, con el fin de inculpar los 

efectos de la separación de cuerpos o del divorcio, al cónyuge 

que incumba. El análisis de dichas circunstancias deberán ser 

acreditadas a través de un medio probatorio  aceptado  en 

nuestra reglamentación procesal civil; correspondiendo al 

juzgador estimar en conjunto la prueba ejercida a fin de llegar a 

la certeza de que el hecho probado efectivamente hace 

improbable continuar o restaurar la vida acostumbrada,  según  

el caso. Por tal motivo, la frase que sigue a esta norma que 

instaura que tal impedimento debe ser “debidamente  probado  

en el proceso judicial”, es una redundancia y puede trasladar a 

errores al momento de diagnosticar un fallo. Las Causales 

instituidas en el artículo 333 del Código Civil deben ser  

probadas en un proceso judicial en tanto constituyen la causa 

pretendida de la demanda”. 

 
• Álvarez Olazábal, E.M (2006): “Separación de Hecho e  

imposibilidad de hacer vida en común como nuevas causales de 

Divorcio. ¿Permisividad o Solución?”. Tesis para optar al Grado de 

Magister en Derecho-Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

 

Según lo precisa en su tesis, indica que: “el 06 de julio de 2001 

fue promulgada la Ley N°27495 que estableció como dos nuevas 

causales para acceder al divorcio en nuestro país a las 

siguientes: “La imposibilidad de hacer vida en común, 

debidamente probada en proceso judicial; y la separación de 

hecho de los cónyuges durante un periodo  ininterrumpido  de 

dos años. Dicho plazo será de cuatro años si los cónyuges 

tuviesen hijos menores de edad (...)  Casi  inmediatamente 

después de publicada esta Ley, se hizo evidente la polémica que 

en el presente investigación pretendemos dilucidar, es decir, 
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establezcan las causales antes mencionadas y cuál es su 

connotación jurídica: liberalidad o solución; ¿Qué diferencia 

existe entre la causal de “imposibilidad de hacer vida en  

común” y la de “separación de hecho”?, etc. Teniendo  en  

cuenta que este tema no puede ser analizado de manera aislada, 

ya que guarda intrínseca relación con el divorcio, las 

instituciones del matrimonio y de la familia". 

 

 
2.2. BASE TEORICA 

 

El Matrimonio es una institución que cimienta en su naturaleza, las 

características de rigidez e inalterabilidad; ello merece que la norma contemple 

situaciones excepcionales, aquellas que sólo puede ser decretadas mediante 

medios probatorios que se sustenten ante un juez y cuenten con su debida 

aprobación, ello por ser un funcionario del órgano jurisdiccional, que avala su 

decisión en base a las obligaciones que le compete dentro de la comunidad 

matrimonial. 

 

A esto, se le antepone el divorcio que es una institución del derecho de 

familia que consiste en la disolución definitiva y total del vínculo conyugal, 

restituyendo a los ex cónyuges su capacidad para contraer matrimonio en alguna 

etapa de su vida. 

 

 
2.2.1. TEORIAS DEL DIVORCIO 

Existen dos grandes corrientes o teorías que discuten la naturaleza jurídica del 

Divorcio, siendo estas las siguientes: 

 

 
2.2.1.1 TEORIA ANTIDIVORCISTA 

 

En cuanto a esta tesis, los defensores de la misma plantean que no 

existe posibilidad del quebrantamiento del matrimonio, apostando por la 

perdurabilidad e indisolubilidad, asumiendo que deba tener el mismo carácter 
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sacramental de la unión religiosa. Por lo que, la idea de “divorcio”, no se 

encuentra definido para esta teoría, no se visualiza la posibilidad de una 

separación, por cuanto mencionan que la unión matrimonial, debe preparar a los 

cónyuges psicológicamente para cualquier dificultad que se pueda presentar en la 

vida marital. 

 

 
2.2.1.2 TEORÍA DIVORCISTA 

 

En base a esta teoría, CRUZADO BALCÁZAR (1978) sostiene que: 

 
 

"cuando la justicia interviene para romper los lazos de un matrimonio ya 

aniquilado por los mismos cónyuges, después de un serio examen de su 

situación y con absoluta imparcialidad, declara que el divorcio no 

produce la desunión de los casados, sino se limita a constatarla; pues no 

es la mano de la ley la que rompe el matrimonio, es la justicia la que 

sanciona una ruptura ya consumada sustituyendo la realidad a la ficción; 

y así declara la verdad, para evitar el engaño". 

 

Con lo mencionado anteriormente, se puede interpretar que la Tesis 

Divorcista se encuentra de acuerdo con el divorcio, ello puede llegarse a dar como 

un divorcio sanción o remedio; sin embargo, la finalidad de adoptar al divorcio 

como la finalización del matrimonio, es para que por medio de las leyes se dé el 

cumplimiento a la separación de los cónyuges, este mismo puede ser solicitado 

tanto por el hecho de que uno o los dos cónyuges hayan incurrido en un 

incumplimiento de su deber u obligación dentro del matrimonio o porque ambos 

consideran que han existido factores o motivos que no hacen llevadera una 

correcta relación matrimonial, por lo que lo mejor es separarse. 

 

 
2.2.3 SISTEMAS DE DIVORCIO 

 

 
2.2.3.1 Sistema de Divorcio sanción 
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Es aquel que considera solo a uno de los cónyuges -o a ambos- como 

responsable de la disolución del vínculo matrimonial por incumplimiento de 

algunos de los deberes matrimoniales que impone la ley o por la conducta que el 

Juez valora como grave por ser moralmente negativa, y que trae como 

consecuencia la sanción del culpable que se proyecta en diversos aspectos, como 

son la pérdida de los derechos hereditarios, de los derechos alimentarios, de la 

patria potestad, entre otros (SENTENCIA DICTADA EN EL TERCER PLENO 

CASATORIO CIVIL, 2011, pág. 25) 

 

Este sistema se fundamenta en el castigo que debe obtener el cónyuge 

culpable, quien comete uno o más incumplimientos graves, el cual ha dado motivo 

para la realización del divorcio. La doctrina sustenta que para llevarse a cabo, 

debe tener como requisito la culpabilidad de uno de los cónyuges, la causal dentro 

del que se encuentre inmerso el acto y la penalización para aquel cónyuge que 

cometió el hecho grave. 

 
Según el Código Civil Peruano, las sanciones que se aplican al cónyuge 

que propició el divorcio son: 

 

- La pérdida de la patria potestad (artículo 340º del Código 

Civil) 

- La pérdida del derecho hereditario (art. 353 del Código 

Civil) 

- La pérdida del derecho alimentario (artículo 350 del Código 

Civil) 

- La pérdida del derecho de gananciales que procedan de los 

bienes del otro (artículo 352º y 324º del Código Civil) 

- La pérdida del derecho al nombre (art. 24º del Código Civil) 

 

 

2.2.3.2 Sistema de Divorcio remedio 

 

El Sistema de Divorcio remedio es definido por el autor F. López H. 

(2008), como: 
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“la disolución del matrimonio en vida de los cónyuges en base a la 

necesidad de liberar a los esposos de un vínculo que, de hecho, ya no tiene 

sentido o resulta intolerable, independientemente de que esa situación 

pueda o no imputarse a alguna de las partes”. 

 
Pues es aquel sistema en el cual el juzgador, al momento de solicitarse la 

disolución del matrimonio, se limita a verificar sólo la separación de los cónyuges 

sin tomarse en cuenta alguna conducta considerada culpable imputable a alguno 

de ellos. 

 
La tesis de la frustración matrimonial admite el divorcio: 

 
 

"cuando se ha producido un fracaso razonablemente irreparable del 

matrimonio y éste no puede ya cumplir la función que el ordenamiento le 

reconoce, su mantenimiento, lejos de ser socialmente conveniente, es 

perjudicial por constituir únicamente una corteza vacía de contenido y 

productora, en tales casos es preferible levantar acta de la definitiva 

frustración". 

 

La distinción entre el divorcio como sanción al cónyuge culpable, o como 

remedio a una comunidad insostenible, obedece a la complejidad de las relaciones 

que se establecen entre los cónyuges, así como de sus efectos, producto del 

cumplimiento de los deberes conyugales y fines propios del matrimonio, conflicto 

que nace y se acrecienta en la medida que los esposos, con los hijos que trajeron al 

mundo, no pueden, no saben o no quieren asumir el proyecto existencial de 

naturaleza ética que propone la unión, sin que para ello deba mediar 

necesariamente la comisión de hechos ilícitos. 

 

 
2.2.3.3 Sistema Mixto 

 

 
Hasta el momento se ha tratado los principales sistemas del divorcio, 

siendo ellos el sistema de divorcio sanción y el sistema de divorcio remedio; en el 

actual sistema mixto, se trata de una unión de ambos sistemas. Este tipo de 
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sistema, al adoptar dos tipos de planteamientos se torna a su vez complejo, 

habiendo cuenta que se debe incorporar causales no inculpatorias como a aquellas 

causales inculpatorias, lo que permite que el cónyuge pueda demandar ante el 

órgano correspondiente por ambas. 

 

 
2.2.3.4. Sistema adoptado por el código Civil (1984) 

 

El código Civil de 1984, comparte lo adoptado por la Tesis Divorcista, 

optando por la aplicación del divorcio sanción y del divorcio remedio, 

concentrándose en un sistema mixto. Ello es aplicado por un grupo de causales, 

que pueden ser invocadas ante el órgano judicial para la disolución del 

matrimonio. En adelante, mediante la Ley N° 27495 del siete de julio del dos mil 

uno, se reforma parte del artículo 348 del Código Civil de 1984, incorporando dos 

causales. 

 

La referida ley representa la reivindicación de la corriente de frustración 

del matrimonio, al combinar de manera más o menos equilibrada las bondades del 

divorcio remedio y del divorcio sanción. 

 

Al respecto, el análisis de la causal de imposibilidad de hacer vida 

conyugal como causal del artículo 333 del Código Civil, será materia de la 

comprensión que de ella haga la judicatura, a quien le corresponderá fijar los 

criterios y alcances para la configuración, así como establecer los requisitos para 

su admisibilidad, supuesto de improcedencia y eventual exigencia de probanza por 

sus efectos tal vez patrimoniales-si se diera el caso- pues esto la dificultarían 

desde una perspectiva facilista del divorcio. 

 

A modo de conclusión se considera que se debe proponer con el que está 

vigente en nuestro Código Civil, encontrando que el mismo reconoce la necesidad 

de identificación del divorcio no como una sanción basada exclusivamente en la 

culpa de alguno de los cónyuges; sino como una situación humana y natural de la 

vida, aunque terrible por el fracaso del matrimonio, cual es la ruptura irreversible 

del vínculo matrimonial, donde se requiere que el sistema legal responda 

adecuadamente. 
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Como dice Alonso Pérez, citado por LÓPEZ ALARCÓN (1983) : 

 
"Debemos, por tanto, ser realistas en este terreno., aceptar con 

naturalidad, aunque con pesar, el hecho de que existen matrimonios que, 

con culpa o sin ella, son todo menos matrimonios y que el Derecho, 

mediante una buena ley, debe darles salida digna". 

 

Asimismo el autor CORNEJO CHÁVEZ (1985), menciona: 

 

"(…) autorizar a los cónyuges para oponer el más estricto silencio al 

empeño que muestra el juez para averiguar hasta qué punto es fundada la 

demanda y serios los motivos que la sustentan, implica que el Estado 

renuncia, en favor de los particulares, a la facultad de administrar 

justicia; que reduce al juez a la categoría de simple testigo o de 

funcionario notarial; y que, en este caso concreto, las partes son  al  

mismo tiempo sus propios jueces". (pág. 360) 

 

 

2.3 EL MATRIMONIO 

 

 
El origen de la palabra matrimonio; según el autor RAMOS  POZO  

(2007), señala que: 

“el origen de la palabra matrimonio se hace derivar de la voz latina 

“matrimonium”, que provendría de las voces “matris munium”, en 

referencia al gravamen o cuidado de la madre”. 

Para José Arias, el matrimonio es la unión permanente, exclusiva y licita 

del hombre y la mujer. [ARIAS, José. Pág. 77.] 

Claro que esa unión debe de expresarse a través de determinada 

formalidad. Formalidad legal, que es señalada en el código civil Peruano; lo cual 

lleva consigo un conjunto de deberes y obligaciones mutuas, presentando además 

un contenido patrimonial dentro del vínculo matrimonial. 
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Así la institución del matrimonio desarrollada a través del tiempo nos 

puede mostrar su evolución de acuerdo a las costumbres y normas regidas en cada 

etapa de la historia; por lo que, comenzando con el derecho romano., el 

matrimonio se constituía a partir de la capacidad de las personas para contraerlo, 

es decir, requerían del ius connubi el cual se conseguía a partir de los doce años en 

el caso de las mujeres, y de los catorce años para los varones, teniendo un carácter 

monogámico, admitiéndose el Matrimonio cun manu y sine manu, tal como lo 

señala el autor OLIS ROBLEDA (1970), quien indica: 

 
 

“(…) Roma conoció y admitió sucesiva o simultáneamente dos especies de 

matrimonio, a saber el matrimonio cum manu y el matrimonio sine manu. 

Entendiéndose el primero, como el constituido por la unión permanente de 

un hombre y una mujer filiorum procreandorum causa, en virtud de la 

cual, salía la mujer de la propia familia y entraba en la del marido, 

constituyéndose bajo su potestas o del pater familias del mismo 

(…).Matrimonio, en cambio, sine manu lo constituyó, aquella misma unión 

permanente filiorum quarendorum causa, sin la insinuada pertenencia de 

la mujer a la familia del marido, o sea, sin relación alguna familiar 

jurídica entre ellos”. 

 
Con lo anteriormente señalado, se puede a su vez precisar que dentro del 

Matrimonio cun manu, existieron formas para su realización, tal como lo señalan 

las autoras FERNÁNDEZ URIEL & MAÑAS ROMERO (2013): 

 
 

 Confarreatio era la forma más antigua y solemne. Se llevaba a  

cabo en una ceremonia ante el fuego sagrado, con la concurrencia 

de los esposos, del pontífice máximo, de los parientes directos y 

diez testigos donde se pronunciaban palabras solemnes y se comía 

un pan en común. Los esposos debías ser patricios (…). 

 Coemptio era una especie de compra venta simulada, por la cual el 

esposo “compraba” a su futura esposa al pater familias de ésta, 

entregándole al novio un trozo de cobre simbólico (…). 
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 Usus era la adquisición de la manus por el transcurso del tiempo. 

Después de un año de convivencia ininterrumpida, se producía el 

matrimonio cum manu (…) 

 
Por otro lado, en el Derecho Germano; según el autor ROUCO 

MARAVELA (2003): 

 
“En los tiempos de los derechos populares el Derecho Matrimonial se 

caracterizaba por ser tratado como un caso de aplicación del derecho de 

cosas o del contrato de compraventa de germanos. Para el derecho 

Germano, el matrimonio se llevaba a cabo mediante la compra de la 

novia.” (pág. 319): 

 
Asimismo el autor RODRÍGUEZ.ITURRI, R. (1993) , señala lo siguiente: 

 
 

“En la antigüedad, se afirma que los germanos vivieron en un régimen de 

matrimonio monogámico, por cuanto sólo a los nobles les estaba 

permitida la poligamia. Por el contrato de matrimonio se enlazaban 

maritalmente un varón y una mujer, empero en verdad se enlazaban con 

ellos también dos sippen, que eran las familias a las que pertenecían los 

futuros cónyuges. El novio representaba por sí a su propia sippe, en tanto 

que la novia era representada por su pariente más próximo, el mismo que 

debía ostentar el munt (poder o potestad) sobre ella. En realidad el 

consentimiento de la novia no constituía un elemento jurídico gravitante, 

aunque en algunas circunstancias fue tenido en cuenta. 

 
A su vez señala sobre la Estructura Jurídica Interior del Matrimonio de los 

Germanos: 

 
“ La estructura jurídica interior del matrimonio por contrato consistía en 

una primera petición (werbung) con la que tenía lugar los esponsales, o la 

promesa de casamiento (verlobung), promesa por la cual el novio se 

obligaba al matrimonio, y el receptor de la promesa a la entrega de la- 
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novia. Este acto era acompañado de la entrega de regalos en favor de la 

sippe de la novia. 

 
Esta institución ha ido cambiado con el transcurso de las etapas, luego del 

Derecho Germano, se dio a conocer en la época medieval, en el  Derecho 

Moderno, en la Etapa de la Revolución Francesa, en el código Civil de Napoleón 

de 1804 y en el código Civil Italiano de 1865. 

En el actual Siglo XX, la Constitución Política del Perú de 1993 contiene 

normas referentes a la familia y reconoce en su artículo 4° el principio de 

promoción del matrimonio. 

Su antecedente legal más próximo, es la Constitución Política del Perú de 

1979, la cual establecía el principio de protección del matrimonio, en la que la 

familia que se protegía era la de base matrimonial. Sin embargo, la Constitución 

vigente establece el principio de promoción del matrimonio; “lo cual confirma 

(…) que en el sistema constitucional la familia es una sola, sin considerar su 

origen legal o, de hecho. Este principio importa el fomentar la celebración del 

matrimonio y el propiciar la conservación del vínculo si fuera celebrado con 

algún vicio susceptible de convalidación; (…) Este principio guarda relación con 

el de la forma del matrimonio, contenido también en el párrafo final del artículo 

4º de la norma constitucional, y significa que el matrimonio que debe promoverse 

es el celebrado conforme a la ley civil; estableciendo esta forma como única y 

obligatoria para alcanzar los efectos matrimoniales previstos en la ley” 

 
Es así que el artículo 4° de la Constitución Política del Perú se desarrolla 

en el artículo 233° del Código Civil peruano, el cual señala que: 

 
“La regulación jurídica de la familia tiene por finalidad contribuir a su 

consolidación y fortalecimiento, en armonía con los principios y normas 

proclamados en la Constitución Política del Perú”1. 

 
Sin embargo, es el artículo 234° del Código Civil peruano el que define al 

matrimonio, precisando que: 

1 
Articulo N°233 del Código Civil Peruano. 
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“El matrimonio es la unión voluntariamente concertada por un varón y 

una mujer legalmente aptos para ella y formalizada con sujeción a las 

disposiciones de éste Código, a fin de hacer vida en común.2” 

 
 

que 

Así el segundo párrafo del artículo 234° del Código Civil peruano dispone 

 
 

“el marido y la mujer tienen en el hogar autoridad, consideraciones, 

derechos, deberes y responsabilidades iguales.” 

 

Tal como lo señala José León Barandarían, citado por CORNEJO 

CHÁVEZ (1985), mencionando: 

 
“en cuanto a la forma ,(…)todo acto debe revestir alguna formalidad, 

entendida ésta como la manifestación exteriorizada del 

consentimiento(la declaración de voluntad)…En caso de que la ley 

imponga una determinada forma (acto solemne), si el acto n reviste la 

misma, el no tiene validez…” (pág. 89) 

 
Es por ello que esta institución está revestida de la formalidad necesaria 

que rige en la normativa, para poder seguir el correcto procedimiento a fin de 

poder celebrar esta unión. 

 

 
2.3.1 NATURALEZA JURIDICA 

 

 
La procedencia del Matrimonio, está fundamentada por varios autores en 

tres posiciones, siendo ellas las siguientes: 

 

 
 Contractualista: 

 

 

 

 
 

2 
Artículo N°234 del Código Civil Peruano. 
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El autor ROJAS ARAQUE (2011) señala respecto a la teoría 

Contractualista, lo siguiente: 

“se impone desde el Derecho romano, el israelita o el babilónico y 

aun en comunidades menos estructuradas, la forma contractual es 

más notoria por la forma en que el contrato de matrimonio se 

concilian las voluntades para establecer una unión entre los sexos” 

Al respecto TOMÁS SÁNCHEZ (2003), señala: 

 
“surge la teoría Contractual como forma concreta de la teoría 

consensual, ya que el matrimonio romano se basaba en 

consensualidad de la “affectio maritalis” y era monogámico, pero 

admitiendo la disolubilidad por vía consensual(…) los contratos se 

realizan solo “consensu”, incluido el matrimonio”. 

Esta posición, considera al matrimonio como un contrato, el cual 

suponía la celebración del acuerdo de ambos contrayentes con la 

misma forma de la realización de los contratos y a su vez surtiría los 

mismos efectos, asimismo la sociedad cristiana consideraba a esta 

institución como un sacramento por estar basada en normas 

religiosas. 

 

 Institucionalista: 

 

Como lo indica el autor GUZMÁN ÁLVAREZ (2006), “el 

matrimonio es una institución Jurídica existente dentro de un medio 

actuante , con participantes que tienen unos mismos fines y un 

destino común, como poder organizado con una integración ideal y 

de permanencia Jurídica(..) una de las características el consorcio 

para lograr sus fines, con un doble aspecto: el económico, con el 

cual los esposos se proponen cumplir con las cargas de 

sostenimiento; y el moral, que implica ayuda mutua y participación 

equitativa” (pág. 18) 

 
Asimismo la autora PEÑA GARCÍA (2014) , señala: “El matrimonio 

no es un contrato, sino una institución, entendiendo por tal un 
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sistema de vinculaciones jurídicas, preestablecidas en orden a una 

finalidad y públicamente conocidas (…) afirma la importancia del 

matrimonio como sociedad conyugal, poniendo el acento por tanto, 

en el matrimonio in facto ese, a la vez no descuidan el matrimonio in 

fieri, al considerar éste la causa o acto constitutivo del matrimonio” 

(pág. 42) 

 
De acuerdo con esta posición, el matrimonio es una institución 

constituida por un conjunto de formalidades, derechos y deberes que 

debe tener un cónyuge para con el otro, idealizando una integración 

que perdure durante la vida matrimonial. 

 
 Mixta: 

 

Según el CODIGO CIVIL PERUANO (1995) señala: “Sin embargo 

tenemos la Teoría Mixta, donde lo contractual pone el acento en el 

consentimiento de las partes expresado en el acto de celebración del 

matrimonio; la institucional, por el contrario, en la inderogabilidad 

por las partes del régimen legal a que puedan ser sometidas(..)” 

 
Esta posición adopta criterios de las dos teorías: Contractualista e 

institucionalista; sustentando que el Matrimonio es a la vez un 

contrato por el acto generado, pero también es una institución por la 

voluntad manifestada por los contrayentes. 

 

. 

2.3.2 CARACTERISTICAS 

 

 
De acuerdo con el artículo 234 del Código Civil Peruano y a las diferentes 

interpretaciones de distintos autores, se puede señalar que la institución del 

matrimonio para ser definida como tal, debe ser caracterizada por elementos 

principales y fundamentales que permitirán poder ser llevado a cabo, dentro de 

ellos podemos señalar las siguientes características: 
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 Institución del Derecho de Familia: 

 

Según el autor MEDINA PABÓN (2010), menciona en el Capítulo II 

Sección Matrimonio, “el matrimonio es una institución que tiene su 

origen en un acuerdo de voluntades libre entre un hombre y una 

mujer (…) manifestando de manera formal y pública, que han 

decidido conformar una unión singular, permanente, que procura la 

procreación (…) y es el origen de la familia (…)” 

 
Así como el autor QUISPE SALSAVILCA (2002), precisa: “El 

Matrimonio es la institución central del Derecho de Familia (.)El 

matrimonio y no cualquier unión de pareja es la institución central, 

y para el derecho familiar clásico solo podía configurar matrimonio 

la unión (…)” 

 

Con lo anteriormente señalado, interpretamos que al concretizarse la 

Institución del Matrimonio, permite o da origen a la creación de la 

Familia, siendo que gracias a él se concibe la base matrimonial; es 

así que ambos deben ser consolidados en uno para el otro, para con 

ello contar con una comunidad familiar estable. 

 
 

 Unión exclusiva de un solo varón y de una sola mujer 

 
Tal como lo señala el artículo 234 del Código Civil Peruano, la 

concertación del matrimonio, debe ser generada únicamente por la 

unión de un varón y una mujer; ello se precisa debido a que en 

nuestra legislación a diferencia de otros países, solo es permitido si 

es llevada a cabo por una pareja heterosexual, siendo que tampoco  

se puede constituir un matrimonio entre más de dos personas. 

 
 

 El Matrimonio está amparado por la Ley 

 

Asimismo, MALLQUI REYNOSO & MOMETHIANO ZUMATEA 

(2001) señala que: 
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“tiene un carácter legal ya que es necesario revestir el acto 

realizado y por ende a las consecuencias que de él puedan devenir, 

de un carácter legal. Además obtiene la categoría de institución que 

le corresponde, ya que, como hemos dicho anteriormente, la familia 

es piedra angular de la sociedad, y por ende es un bien tutelado por 

el Estado”. 

El matrimonio, al ser constituido por la voluntad de un varón 

y una mujer, debe cumplir con requisitos para poder llevarse a cabo, 

requisitos que son impuestos por la ley, para ser a su vez amparados 

por ella, surtiendo efectos y contando con un carácter legal desde el 

momento de su celebración. 

 

 
2.4 EL DIVORCIO 

 

 
2.4.1 CONCEPTO: 

 

 
Al respecto, PUIG PEÑA (1974) afirma: 

 
 

“Que, el divorcio es aquella institución por cuya virtud se rompe o se 

disuelve oficialmente el lazo matrimonial de unas nupcias legítimamente 

contraídas, o contra las cuales no se ha promovido impugnaciones 

alguna, dejando a los esposos en libertad para contraer nuevo 

consorcio”. 

 
Con ello se trata de dar una explicación a lo que significa una disolución 

matrimonial o divorcio, en ella se envuelve el rompimiento del vínculo que existe 

en un matrimonio, para que posteriormente mediante un proceso judicial,  se dé 

por finalizada esta unión. 

 

A su vez el autor Costarricense CAMACHO DE CHAVARRIA (1990), 

señala lo siguiente: 
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“El divorcio es la ruptura en vida de los esposos, del vínculo matrimonial, 

mediante sentencia declarada judicialmente (…).” 

 

Asimismo los autores M.A.FUENTES y M.A.DE LA LAMA (1935) , 

señalan lo siguiente respecto a esta institución: 

 
“El divorcio formalmente declarado pone término a los deberes 

conyugales, en cuanto al lecho y habitación, y disuelve, en cuanto a los 

bienes, la sociedad legal” 

 

Además podemos mencionar que el divorcio es una institución que no 

cumple con lo normado por el matrimonio, es decir que los cónyuges no cumplen 

con las obligaciones que tienen dentro del mismo, tal como lo señala el autor J. 

SILVA S. (1960): 

 
“En cuanto a los derechos y deberes de los cónyuges, ambos se 

emancipan; y contraen la obligación de criar y alimentar a sus hijos, 

guardándose reciproca fidelidad y prestarse asistencia.” 

 
El divorcio es una institución del derecho de familia que consiste en la 

disolución definitiva y total del vínculo conyugal, restituyendo a los ex cónyuges 

su capacidad para contraer matrimonio. 

 

 
2.4.2 CAUSALES DE DIVORCIO 

 

 
Las causales del divorcio, no pueden ser determinadas de manera objetiva 

como si fuese un contrato ante el cual es posible adoptar criterios de 

cumplimiento; por el contrario estás son: 

 

“casi siempre la exteriorización de un estado de cosas que lo han hecho 

posible. Son un síntoma de un quiebre y no la causa de él”. [Velasco 

Letelier, Eugenio (1986, pág. 260) citado por CANTUARIAS 

SALAVERRY (2010, pág. 69)] 
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Nuestro Código Civil contempla dentro del artículo 333°, 13 incisos que 

permiten al cónyuge invocar cualquiera de ellas, siendo así que a partir del año 

2001 se incorporó la causal materia de estudio a través de la Ley N° 27495, 

consensuando de esta forma ambos sistemas dentro de la institución del divorcio, 

uno el divorcio sanción u objetivo (como por ejemplo: la homosexualidad, 

drogadicción por parte de unos de los cónyuges o violencia física) y el otro el 

divorcio remedio o subjetivo (como por ejemplo: resquebrajamiento del 

matrimonio). 

 

Además, para interponer la demanda de divorcio -en forma directa y sin 

recurrir en primer lugar a la separación de cuerpos- el cónyuge que pudiere tener  

la condición de inocente puede recurrir a las mismas causales establecidas para la 

separación de cuerpos tipificadas en los diversos incisos del artículo 333° del 

Código Civil vigente, salvo la consignada en el inciso 13). 

 

En materia procesal el artículo 480° del Código adjetivo estipula que: 

 
 

"Las pretensiones de separación de cuerpos y de divorcio por causales 

señaladas en los incisos 1) al 12) del artículo 333° del Código Civil se 

sujetan al trámite del proceso de conocimiento…". 

 
Por lo que diríamos que el inciso 11 (causal que es protagonista en el 

presente trabajo) se tramita de acuerdo a lo establecido en la norma mediante 

proceso de conocimiento; mientras que por su parte, el proceso de separación 

convencional (y divorcio ulterior), a que se refiere el inciso 13) del artículo 333 

del Código sustantivo, se tramita en la vía del proceso sumarísimo(artículo 573  

del Código Procesal Civil), en consideración a la naturaleza de la litis y al 

consentimiento de ambas partes. 

 
 

2.4.3 CARACTERÍSTICAS 

 

 
Las causales del divorcio, cuentan con caracteres especiales: 
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- SON DE ORDEN PÚBLICO. No pueden desconocerse, 

modificarse o suprimirse en virtud de la autonomía de la voluntad. 

- SON DETERMINADAS POR EL JUEZ, por lo que deben ser 

acreditadas en un proceso judicial. 

- SE RIGEN POR PRINCIPIOS. Principios de taxatividad, 

gravedad, imputabilidad, invocabilidad, no exclusión entre sí, 

acreditación probatoria y referencia a hechos posteriores al 

matrimonio y el de no absorción de una causal por otra. 

- SON DE ORDEN EXPRESO y TAXATIVO. Solamente pueden 

invocarse causales expresamente establecidas por el ordenamiento 

jurídico. 

 

 
2.4.4 CLASES 

 

Las causales pueden tener toda una tipología especial y variada: 

 
 

a) Directa: Cuando la acción es dirigida específicamente contra el otro 

cónyuge. Atentando contra su vida, violencia e injuria. 

b) Indirecta: Cuando la conducta de un cónyuge repercute en el otro. 

Adulterio, homosexualidad, condena por delito doloso, abandono 

injustificado, conducta deshonrosa, uso de drogas y enfermedad 

venérea. 

c) Objetivas: Aquellas que no implican juzgar sobre el motivo o causa 

que la generó. Separación de hecho, homosexualidad, condena por 

delito doloso, enfermedad venérea. 

 

 
2.5 IMPOSIBILIDAD DE HACER VIDA EN COMUN 

 

 
2.5.1 CONCEPTO: 

 

 
Como lo señala la Abogada (DÁVILA BENDEZÚ): 
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“La imposibilidad de hacer vida en común, significa que el matrimonio se 

ha quebrado, que existe un fracaso irreparable, que el matrimonio no 

cumple con su función, que la relación solo resulta perjudicial, que por lo 

tanto, no existe la correspondencia, la comprensión y la asociación 

voluntaria entre los cónyuges, lo que lleva a la imposibilidad de continuar 

con la vida matrimonial” 

 
La crisis matrimonial se da en aquellas situaciones en las cuales los 

cónyuges no mantienen una estable y equitativa relación matrimonial, habiéndose 

perdido la armonía conyugal y además que el amor, la pasión, la comprensión y la 

tolerancia no logran conjugar en el trato común y cotidiano. 

 
Conocida como desquiciamiento matrimonial, intolerabilidad de la 

convivencia conyugal, incompatibilidad de caracteres o de personalidades. La 

causal de Imposibilidad de hacer vida en común representa el resquebrajamiento 

del matrimonio, lo que significa para los cónyuges una causa necesaria para 

solicitar la disolución matrimonial. 

 

No hay entendimiento, ni una relación fluida; solo una absoluta falta de 

correspondencia. Esto se da en algunos matrimonios en razón que los cónyuges no 

se comprenden en ningún aspecto y convierten su relación marital en llevadera. 

Ello implica mantener un matrimonio puramente externo, estando los cónyuges 

separados en los sentimientos, en el amor, en los ideales y en el afecto. La 

inestabilidad de la vida real en común recomienda la separación. 

 
Estas causas o circunstancias difieren del divorcio sanción, por el contrario 

guardan mucha relación con el divorcio remedio, siendo su naturaleza y su sentido 

el no juzgar las causas que no permitan la vida conyugal, sino tan solo la 

constatación de ambos para el fin del mismo. 

 

Imposibilidad, es la falta de medios para existir una cosa o para hacerla; 

mientras que la posibilidad es la actitud o facultad para hacer o no hacer una cosa. 

Por lo tanto, imposibilidad de hacer vida en común significara la falta de actitud 

personal de los cónyuges para emprender un proyecto de vida compartido. Lo que 
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indudablemente atenta contra la existencia del matrimonio. Ya que la permanencia 

del matrimonio reside en la intención de hacer la vida en común. 

 

La causal de imposibilidad de hacer vida en común se presenta cuando la 

convivencia conyugal se torna insostenible debido a las constantes desavenencias 

que existe entre ambos cónyuges y por este motivo los cónyuges optan por la 

disolución el matrimonio. 

 
Señalándose a su vez mediante SENTENCIA DEL EXPEDIENTE N° 

358-2009-LIMA (2011), lo siguiente: 

 
“la causal de imposibilidad de hacer vida en común se encuentra regulada 

en el inciso once del artículo trescientos treinta y tres del Código Civil (...) 

obedeciendo a un interés de dar solución a los matrimonios que, por el 

alejamiento de los cónyuges o por el trato indignante o vejatorio que estos 

se brindan, se han tornado insostenibles”. 

 

 
2.5.2 PRESUPUESTOS 

 
a) Imposibilidad de hacer vida en común: La relación 

conyugal se encuentra en una situación de inestabilidad. 

 

b). Ser manifiesta y permanente: La situación de inestabilidad 

debe ser constante llegando al punto de ser insostenible y llevando a 

que no exista posibilidad de retomar nuevamente la vida conyugal. 

c) Debidamente probada: La  causal  invocada  deberá  ser  

probada en el proceso. (Consultoría Jurídica Empresarial S.A.C., 

2013) 

Respecto a la legitimidad, esta corresponde a los cónyuges; cuando se trate 

de un incapaz o ausente, accionarán sus ascendientes o, a falta de ellos, el curador. 

Ninguno de los cónyuges puede fundar la demanda en hecho propio. 

Los conflictos que existen dentro de un matrimonio, pueden llevar a la 

perturbación de la relación entre ambos cónyuges, desencadenándose en la 
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debilitación o destrucción de la intención de hacer vida en común, ello debido a 

que la pareja considera se ha perdido todo tipo de compromiso hacia el 

matrimonio. Es por eso, que la quiebra, el fracaso, el fin, el desquicio matrimonial 

se constata en esa falta de actitud y aptitud recíproca de compartir un proyecto de 

vida. 

Ahora esta insostenible vida de relación produciéndose el desquicio 

matrimonial puede deberse a diversos factores como: 

 

 Psicológicos (hipocondría, morbosidad, narcisismo, miedo) 

 Funcionales (falta de responsabilidad conyugal) 

 Económicos (falta de dinero) 

 Sexuales (machismo, feminismo, aberraciones) 

 Religiosos (la diversidad de credos) 

 
Todas estas situaciones tienen en si un componente muy subjetivo que 

hace difícil su determinación por la instancia judicial, por ello el fracaso 

matrimonial deberá de ser constatado en algún elemento objetivo, que el 

legislador peruano a establecido en la existencia de un proceso judicial previo que 

acredite dicha imposibilidad de hacer vida en común. 

 

 

2.5.3 ELEMENTOS 

Para efectos de consolidar su estructura y que pueda llegar a considerarse 

como una causal, la incompatibilidad de caracteres debe cumplir con los 

siguientes elementos: 

 

 Ser manifiesta y permanente. La mera desavenencia, desacuerdo, 

discrepancia o disconformidad no es suficiente para configurar la causal 

y, además, debe haber transcurrido, necesariamente, un tiempo que afecte 

la relación conyugal. 

 Hacer insoportable la vida en común. Implica la imposibilidad de 

continuar o reanudar la vida en común. 

 Debidamente comprobada en proceso judicial. La invocación de la causal 

de imposibilidad de hacer vida en común en un proceso de divorcio, debe 
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ser debidamente probada en el proceso judicial, a fin de que los medios 

probatorios presentados sean convincentes dentro del proceso. 

Consideramos que la precisión que el legislador hace en esta casual es 

innecesaria, ya que todas las causales deben de ser debidamente 

acreditadas en un proceso judicial. 

 

 
2.5.4 CLASIFICACIÓN 

 

 
De acuerdo a las clases de divorcio que existen y que se han detallado 

anteriormente, existen diversas opiniones desarrolladas en la doctrina para fijar la 

causal materia de estudio; considerando así que esta causal pertenece al sistema 

objetivo no inculpatorio, pues la corriente que impulsa esta causal la coloca en la 

teoría del divorcio remedio, donde los factores que la componen no son de 

exclusividad de uno de los cónyuges, sino de la unificación de ellos, y se afecta la 

continuidad de vida cuando ésta se torna insoportable o inmanejable, trayendo 

consigo la desarmonía conyugal. 

 

La jurisprudencia considera que: 

 
 

"(...) la legislación nacional, continúa bajo un sistema divorcistas 

moderado, flexibilizado expresamente al incorporar una causal objetiva 

del sistema remedio (...) dificultándose por tanto que pueda considerarse 

la inclusión (...), la imposibilidad de vida en común, como una causal de 

divorcio quiebre, que constituye una modalidad divorcistas flexible a la 

que sigue otros mecanismos de disolución del vínculo matrimonial, como 

lo es el divorcio unilateral, la conciliación, el divorcio por autoridad 

administrativa e incluso notarial". 

 

Otro sector de la doctrina, tal como lo indica en la CASACIÓN N° 4664- 

2010-PUNO (2011), señala que: 

“las causales contenidas en los incisos 1 al 11 se circunscriben a la 

clasificación del divorcio-sanción, en la medida que importan actos 

imputables a título de dolo o culpa a uno de los cónyuges que violentan los 
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deberes que impone el matrimonio. Por supuesto, la verificación de estas 

causales está sujeta a probanza de las partes y a la valoración razonada 

del juzgador. 

 

Por lo que a nuestra opinión, la causal de la imposibilidad de hacer vida en 

común debe fijarse dentro de los parámetros establecidos del divorcio remedio, 

toda vez que el divorcio refleja una comunidad matrimonial insostenible más no a 

un cónyuge culpable, pues si bien quien invoca esta causal es el cónyuge 

agraviado; debe tenerse en cuenta que su finalidad no es la de frustrar o separar 

una relación marital ni ir en contra de sus principios, sino la de esclarecer una 

situación legal sobre el resquebrajamiento matrimonial que puede ser un hecho de 

muchos años atrás, no buscando como propósito una sanción a uno de los 

cónyuges, sino la solución a los casos en los que los conflictos dentro del 

matrimonio, no tengan salida. 

 

 
2.5.5 NATURALEZA JURÍDICA 

 

 
Al tratar de señalar la naturaleza jurídica de la causal de Imposibilidad de 

hacer vida en común, resulta tratar de referenciar los antecedentes a su 

promulgación. 

Como hemos mencionado anteriormente, en el Perú mediante la Ley N 

27495 del 07 de Julio del 2001, se incluyeron dos causales en el régimen de 

disolución del matrimonio. Así en el artículo 333 inciso 11 del Código Civil del 

Perú se contempla la imposibilidad de hacer vida en común, y en el inciso 12 del 

mismo artículo establece la causal objetiva de separación de hecho. 

Según el autor CARMINE ROMANIELLO (2015) : 

 
“la inclusión de la causal de la imposibilidad de hacer vida en común, en 

la Ley N 27495 del 07 de Julio del 2001, en el sistema legislativo del Perú 

para disolver el matrimonio, afirman sus juristas corresponden a la del 

divorcio remedio considerándola como una subespecie” 
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En los debates parlamentarios llevados a cabo en Junio del 2001, el 

congresista Flores-Araoz propuso la inclusión de la causal de imposibilidad de 

hacer vida en común, argumentando que dicha incompatibilidad entre los 

cónyuges deba ser acreditada y demostrada dentro del proceso que se lleve a cabo, 

para luego incorporarse como la causal de “la imposibilidad de hacer vida en 

común, debidamente probada en el proceso judicial”. 

Se puede apreciar que el origen de la norma, tuvo como finalidad resolver 

situaciones de dificultades matrimoniales, a través de la disolución del 

matrimonio; siempre y cuando, los hechos alegados dentro del proceso se 

encuentren debidamente probados. 

 

 
2.5.6 CRITERIOS PARA SU EVALUACIÓN 

A fin de contar con la capacidad de un correcto análisis de los  

fundamentos que se presenten los cónyuges al momento de invocar la causal de 

Imposibilidad de hacer vida en común en un proceso de divorcio, se ha tomado en 

cuenta lo señalado por la autora CABELLO MATAMALA (2009), en su aporte 

dentro del Capítulo 16: Divorcio en el Derecho Peruano, considerando lo 

siguiente: 

 

 “La no invocación de hecho propio. 

 Que los hechos alegados verifiquen en el proceso la afectación 

de la vida personal y/o conyugal del peticionante 

 La causal puede sustentarse en hechos objetivos que 

evidencian la imposibilidad de hacer vida en común con el 

cónyuge emplazado, de tratarse de afectaciones morales éstas 

deben razonarse conjuntamente con la prueba pericial 

pertinente 

 Razonabilidad de los hechos alegados 

 Los hechos invocados no deben incorporarse dentro de las 

otras causales 

 Plazo mínimo de vida en común. 

 Imposibilidad de hacer vida en común o reanudar la vida en 

común. 
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 Actualidad de la falta conyugal invocada.” (págs. 532-533) 

 

 
Los criterios adoptados por el autor antes citado, nos permiten poder 

analizar de manera minuciosa aquellos hechos que son considerados importantes y 

de suficiente carácter probatorio al momento en el que el órgano judicial tome una 

decisión sobre el proceso de divorcio. 

 

 
2.5.7 CADUCIDAD 

 

 
De acuerdo a lo dispuesto por el art.339 del Código Civil, del  que 

establece los plazos de caducidad para cada causal, no habiendo sido este 

modificado por la Ley N° 27495, y considerándose que los plazos de caducidad 

los fija la ley, tal como lo preceptúa el art. 2004 del acotado, resulta pertinente a 

efectos invocados para efectos que la causal subsista al momento de ser 

demandado. 
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PARTE II 
 

 

2.6. JURISPRUDENCIA 

 

 
En el presente trabajo de investigación, se nos fue recomendado realizar 

una búsqueda detallada de jurisprudencia-casos- en la cual podamos a través de 

ello reconocer los medios probatorios eficaces para invocar la causal del inciso 11 

del artículo 333 de nuestro Código Civil; siendo esto que para obtener detalles de 

lo investigado se prefirió usar la página web del Poder Judicial a nivel nacional, la 

misma que podemos hacer uso de ella a través de internet, de la cual se realizó la 

búsqueda con las palabras “divorcio por causal de imposibilidad de hacer vida en 

común”, obteniéndose 11 resoluciones del tema a tratar, es decir de los medios 

probatorios a utilizar invocando la causal, esto a través de resoluciones de 

casación. 

Como un aporte dentro de los lineamientos de trabajos trazados en casos 

con relevancia jurídica, se tiene el acceso a los criterios que se establecen de 

acuerdo al caso en concreto a través de la jurisprudencia presentada a nivel 

nacional, las que contienen sentencias expedidas por las Salas Civiles y 

Constitucionales, a efecto que puedan servir como instrumento que oriente la 

actividad argumentativa de la comunidad académica y jurídica estudiosa de la 

materia, para que de alguna manera puedan adoptar decisiones aún más 

predictibles que redunde en la mejora del servicio de administración de justicia. 

Las ejecutorias seleccionadas que serán visibles como anexos del presente 

trabajo, abordan casos de acuerdo al tema seleccionado para la investigación, esto 

es la causal de imposibilidad de hacer vida en común en las demandas de divorcio, 

siendo escasa la jurisprudencia sobre este tema; no especificando lo que 

primordialmente se ha querido abarcar en el tema de investigación, pues se 

centran en conocer o tratar de resolver situaciones jurídicas mas no procesales 

como lo es el conocer los medios probatorios eficaces para solicitar  el divorcio 

por esta causal, sin tener ningún impedimento en el transcurso y fin del proceso. 
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CASACION N° 2700-2014 DEL SANTA 

 
DEMANDANTE: ERIKA DEL ROCIO SANCHEZ ULLOA 

DEMANDADO: CARLOS ENRIQUE RODRIGUEZ GUERRA 

FECHA: 21.10.2014 

 

 

Siendo ellas, las siguientes: 
 
 

 
Así tenemos que, en la Casación 2700-2014 DEL SANTA, de fecha 

veintiuno de octubre del dos mil catorce, nos refiere que el caso en concreto se 

trata de determinar quién es el cónyuge culpable o inocente haciendo hincapié en 

su sexto considerando que “…en aplicación de lo dispuesto por el artículo 335 

del Código Civil lo cual implica que quien invoque la causal sea el cónyuge 

ofendido por hechos imputados al otro consorte al margen de que la causal de 

imposibilidad de hacer vida en común no configure otras causales(…)al no tener 

este Supremo Tribunal la calidad de instancia de mérito en la que puedan 

discutirse los hechos establecidos en autos pues la revisión de la situación fáctica 

implica la revaloración de las pruebas lo cual se encuentra vedado en 

casación…” , sin darnos a conocer en dicho caso las pruebas a utilizar que 

resulten eficientes para invocar la causal del inciso 11, pero se deja en claro que la 

causal de imposibilidad de hacer vida en común no debe configurar otras causales, 

por lo que serviría dicha acotación para cuando se empiece a razonar en el tema 

desarrollado. 

En base a ello, se esclarece que al solicitarse la disolución del matrimonio, 

debe ser planteado solo bajo una causal; ya que en este caso se ha invocado la 

causal de imposibilidad de hacer vida en común junto a la de separación de 

cuerpos, lo cual no se puede utilizar para resolver con eficiencia el caso. Es por 

ello, que al brindar este tipo de pruebas, resulta ser confuso para determinar cuál 

resulta ser eficaz para el caso, impidiendo la correcta valoración de los medios 

probatorios. 
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De la misma manera, la Casación N° 128-2016 LIMA de fecha veintiocho 

de marzo del dos mil dieciséis, nos refiere que se han utilizado otras causales 

previstas en el art. 333 del Código Civil para invocar a la causal del inciso 11; 

para lo cual se pretendía una revaloración del caudal probatorio por una de las 

partes, trayendo consigo el querer realizar un nuevo estudio de los casos 

anteriormente tramitados, como así se señala en el quinto considerando que: “…a 

la configuración de las citadas causales de divorcio, es el resultado de la 

confrontación y análisis del caudal probatorio ofrecido por las partes, por lo que 

en esencia lo que pretende la recurrente es la revaloración del caudal probatorio, 

a fin de cuestionar los hechos facticos establecidos por las instancias de mérito 

con relación a la configuración de las causales de divorcio alegadas por la 

recurrente, lo que colisiona frontalmente con la naturaleza…”; no aceptando el 

estudio de casos anteriores al actual pues no configuraban de manera precisa la 

causal invocada. 

 

 
Al invocarse la causal de imposibilidad de hacer vida en común dentro de 

un proceso de divorcio, resulta en la práctica una completa confusión por los 

medios probatorios utilizados para determinar dicha causal; puesto que, es 

confundida con otras causales y/o asociada a otra por la similitud entre ambas. 

CASACION N° 128-2016 LIMA 

 
DEMANDANTE: PAUL JULIO CUBAS RAMIREZ 

DEMANDADO: ESTHER MICHELA SANGIO ALONSO 

FECHA: 28.03.2016 
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Por otro lado, la Casación N° 161-2016 TACNA de fecha diecisiete de 

marzo del dos mil dieciséis, la cual nos da un alcance con respecto a los medios de 

prueba que puedan ser presentados, como es la sola declaración de uno de los 

cónyuges de una infidelidad o la declaración de una convivencia fuera del 

matrimonio como lo señalado en el presente caso en su tercer considerando pues 

describe que “…el propio actor aceptó que se había retirado del hogar conyugal 

y que mantenía una relación con otra mujer, por lo que lo lógico era que se 

hubiese señalado que la causal de imposibilidad de hacer vida en común era 

atribuible a aquel”, tomando entonces como referencia lo descrito, se tendría que 

la sola declaración sincera de uno de los cónyuges puede valer para invocar la 

causal del tema a tratar; situación que muchas veces se espera de las partes 

procesales cuando se empieza a desarrollar un proceso de divorcio. 

 

 
En este caso, al señalarse la infidelidad por parte de uno de los cónyuges, 

hace creer que la causal de imposibilidad de hacer vida en común guarda relación 

con la causal prevista en el inciso 1(El adulterio) del artículo 333° del C.C, 

debiendo la recurrente haber planteado la valoración de la prueba de manera 

congruente con la causal invocada. 

CASACION N° 161-2016 TACNA 

 
DEMANDANTE: ROSENDO VELASQUEZ SUEROS 

DEMANDADO: NATIVIDAD NATALY SILVA PACO 

FECHA: 17.03.2016 
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A partir de esto, existe la Casación N° 5531-2009 JUNIN, de fecha 

veintiuno de octubre del dos mil diez, el que refiere en su considerando quinto que 

"…la causal de divorcio por imposibilidad de hacer vida en común, debidamente 

probada en un proceso judicial…está referida aquellas circunstancias que 

debidamente advertidas y merituadas por el Juez, determine la imposibilidad de 

hacer vida en común, sustentándose en la inexistencia de un clima de respeto y 

armonía que debe reinar en toda sociedad conyugal. Se trata de la recepción 

legislativa, en nuestro sistema jurídico, de la tesis del matrimonio desquiciado o 

dislocado. la casuística es variada, como son los abusos de uno de los cónyuges 

contra el otro: como no permitirle la entrada al hogar; actitudes impropias de un 

casado, como las ausencias periódicas sin ánimo de abandonar el hogar 

conyugal; cuestiones sexuales: ocultamiento de una esterilización después del 

matrimonio; incumplimiento de deberes del matrimonio: falta de sostenimiento 

económico por holgazanería" (subrayado es nuestro); percibiendo en este caso 

que se dan a conocer las situaciones que se tendrían que desarrollar en un hogar 

conyugal para poder invocar la causal, sin embargo se les olvidó precisar 

claramente cómo se podría plasmar este tipo de medios para que de alguna manera 

sean apreciados por el juzgador en un proceso y otorgar el divorcio por esta 

causal. Así mismo refiere en su considerando sexto que: "En efecto, en la 

Casación número 4895-2007-LIMA, de fecha veinticinco de marzo del dos mil 

ocho…ha señalado que debe tenerse presente que los hechos con los que pretende 

acreditar la causal de imposibilidad de hacer vida en común, introducida por la 

Ley N° 27495, solo pueden ser invocados por el cónyuge agraviado, y no por el 

que los cometió. 

CASACION N° 5531-2009 JUNIN 

 
DEMANDANTE: ENMA BERLINDA CHAMORRO BALVIN 

DEMANDADO: FERNANDO ROGGER HARO VIVAS 

FECHA: 21.10.2010 
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CASACION N° 745-2014 LIMA 

 
DEMANDANTE: ARLET HUAHIGUA LOAYZA 

DEMANDADO: JOSE LUIS CHIMPEN SALAZAR 

FECHA: 20.03.2015 

 

 

Asimismo, a pesar que la ratio legis de la norma fue la de identificar y 

encasillar esta nueva causal con la incompatibilidad de caracteres o de 

personalidades, se comprueba que ella no puede ser invocada de esa manera, por 

cuanto los factores que determinan la incompatibilidad no son exclusivamente de 

uno de los cónyuges sino de la pareja…", dando a entender con esto que de 

ninguna manera podrá involucrarse la causal de incompatibilidad de hacer vida en 

común con la incompatibilidad de caracteres, hecho que deben ser conocidos por 

los litigantes y abogados dedicados a solicitar la ruptura de un vínculo 

matrimonial por esta causal. 

 

 

 
 

 

 
 

De la misma manera se nos muestra la Casación N° 745-2014 LIMA, de 

fecha veinte de marzo del dos mil quince; nos narra el caso de una pareja 

matrimonial en donde a simple vista el cónyuge demandado (esposo) incurre en 

faltas suficientes que harían de su unión una imposibilidad de hacer vida en 

común, llegándose a la conclusión que se tendría que valorar las pruebas 

presentadas en el proceso para determinar las acciones verdaderas que 

conllevarían al divorcio; observando que la demandante ha presentado denuncias 

por violencia familiar en su agravio contra el demandado, así también denuncia 

por consumo de drogas (cocaína), además por protagonizar escándalos, así mismo 

se señala la declaración sincera del demandado de beber licor de manera 

ocasional, llegado a observar nuevamente que mediante la sola declaración de uno 

de los cónyuges, podría servir para esclarecer hechos dados en el proceso, a su vez 

el hecho de incumplir con el interés de llevar un tratamiento para la procreación 
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CASACION N° 4509-2015 VENTANILLA 

DEMANDANTE: AMANCIO MEDRANO BAZAN 

DEMANDADO: SANTA MAGNA HUARAC ROJAS 

FECHA: 21.01.2016 

de un hijo (esto alegado por el demandado); todo ello que debe ser analizado en 

razón de una pronunciación clara y eficiente para concluir en beneficio de la paz 

tanto personal y social; citando el considerando quinto en su punto 7, el que nos 

señala: “Que, de las causales denunciadas y lo actuado en autos, se advierte la 

existencia de una serie de circunstancias que afectan el vínculo matrimonial, por 

lo que se han presentado una serie de problemas, tales como: a) la falta de 

respeto, atención y cuidado mutuos derivados del matrimonio, b) el emplazado 

aceptó ser un bebedor ocasional, c) el emplazado no atendió a la actora cuando 

estuvo accidentada…, e) el emplazado ha sido denunciado por violencia familiar 

en agravio de su cónyuge y su propia madre, f) el emplazado ha sido denunciado 

por consumo de cocaína, g) el emplazado ejerció violencia al tratar de impedir la 

mudanza de la actora de un inmueble que vendieron ambos y h) el hecho de no 

poder tener hijos por falta de tratamiento;…el demandado indicó en su 

declaración en la audiencia de pruebas que se encuentra conforme con el 

divorcio…”. 

 

 

 

 
La Casación N° 4509-2015 VENTANILLA, de fecha veintiuno de enero 

del dos mil dieciséis nos precisa de la infracción normativa del inciso 11 del art. 

333 del Código Civil, el mismo que se detalla en el considerando cuarto, 

señalando que: “…han señalado que la causal de imposibilidad de hacer vida en 

común se sustenta en la grave intensidad y trascendencia de los hechos 

producidos dentro del hogar conyugal y su imputabilidad al otro consorte, pero 

que en el caso de autos, no existe documento alguno que permita imputar a la 

demandada conductas impropias que hagan imposible la convivencia conyugal y 

con ello la finalidad del matrimonio”, señalando aquí un medio probatorio que se 

utilizó  para configurar  la  causal estudiada  refiriendo  que:  “La imposibilidad de 
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CASACION N° 3747-2014 AREQUIPA 

 

DEMANDANTE: JUAN NESTOR RAUL DAVILA ZEGARRA 

DEMANDADO: MARIA LUSMILA CUNO CANAZA 

FECHA: 07.04.2015 

hacer vida en común se acredita con el Acta de Conciliación que fue ofrecida 

como medio probatorio, configurándose dicha causal de divorcio por existir una 

manifiesta discordia entre el recurrente y la demandada…”; así mismo señala  

que “La demandada, al contestar el traslado del recurso de apelación se ha 

allanado, reconociendo la imposibilidad de hacer vida en común, lo cual ha 

quedado con el referido acuerdo conciliatorio, donde ambas partes acuerdan 

separarse de hecho y no acercarse a menos de quinientos metros”; llegando 

entonces a concluir que en este proceso se dio por válido un acta de conciliación 

como medio probatorio para invocar la causal de imposibilidad de hacer vida en 

común. 

 

 
 

 
Este proceso se resuelve mediante el caso plasmado por la Casación N° 

3747-2014-AREQUIPA, en donde se acumula la causal de imposibilidad de hacer 

vida en común expresando en su considerando quinto en su punto número 2 la 

aplicación errónea del artículo 333° inciso 11 del Código Civil; ya que nos señala 

que la emplazada alega que se produjo la imposibilidad de hacer vida en común 

debido a los procesos iniciados contra el recurrente sobre violencia familiar, 

alimentos y además por tener el demandado una enfermedad mortal. La Sala 

Suprema opta por no considerar estos medios probatorios, ya que: “…no son 

razón suficiente para fundar su pedido, al sostener que dicha causal es una 

limitación de derechos que generaría inseguridad”. 
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CASACION N° 4895-2007 LIMA 

 
DEMANDANTE: SOLANGE MARGOT PAREDES CÁCERES 

DEMANDADO: TITO CONDORI ASCARZA 

FECHA: 25/03/2008 

 

 

 

 
 

 

De la misma manera nos referimos a la Casación N° 2871-2005–LIMA, en 

la cual se brinda una solución al caso, tratando de explicar la interpretación 

absurda y errónea que se realiza al considerar que la existencia de un proceso 

judicial previo serviría como prueba anticipada para estimar el divorcio por la 

causal de imposibilidad de hacer vida en común, pues en ninguna parte del citado 

artículo se ordena ello, ni nada autoriza a interpretarlo en ese sentido. 

Se manifiesta en esta Casación alguna referencia de lo que se quiere 

investigar, tal como lo refiere en el siguiente considerando: 

“DÉCIMO CUARTO: Que, la variedad de circunstancias que puede 

presentar la vida real hace imposible enumerar los hechos que puedan configurar 

esta causal; pero todas las circunstancias que de ordinario pueden producirse 

viviendo o no los cónyuges bajo el mismo techo, deben ser acreditadas por 

cualquier medio probatorio admitido en nuestra legislación procesal civil, 

debiendo el juzgador valorar en conjunto la prueba actuada a fin de llegar al 

convencimiento que el hecho comprobado efectivamente hace imposible continuar 

o reanudar la vida en común, según el caso”. (SUPREMA S. C., 2006) 

 

 

CASACION N° 2871-2005 LIMA 

 
DEMANDANTE: JUAN MIGUEL RAMOS LORENZO 

DEMANDADO: ROSA ANGEICA SOTO CHAPARRO 

FECHA: 02.10.2006 
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CASACION N° 950-2012 LAMBAYEQUE 

 
DEMANDANTE: SILVIA MIRIAM ASPÍLLAGA BELLODAS 

DEMANDADO: ISMAEL RIOJAS VALDERA 

FECHA: 09/07/2012 

 

 

De la misma manera tenemos la Casación N° 4895-2007– LIMA, siendo la 

solución del pronunciamiento de la Sala Suprema, el identificar si la causal de 

divorcio por imposibilidad de hacer vida en común solo puede ser invocada por el 

cónyuge agraviado; analizándose los medios probatorios que se desarrollan en el 

caso y así poder obtener una posible respuesta a nuestra interrogante planteada, 

viendo de tal manera que postular a la causal de imposibilidad de hacer vida en 

común como factor determinante para la probanza de la causal, importa una 

marcada situación que se espera sea valorada a partir de hechos producidos que se 

busca sean de naturaleza determinante y recogidas por el encausamiento jurídico, 

máxime si la exigencia agrega el ser probada en proceso judicial (QUEVEDO 

PEREYRA, 2008). 

Entendiendo de esto, que en la oportunidad en la cual la causal sea 

invocada junto a otras causales que se le asemejen, generará la pérdida del 

carácter de probanza ante el órgano correspondiente, ello debido a que no guarda 

relación con la primera causal que se trata de invocar para la disolución de la 

institución matrimonial. (CABELLO MATAMAL, 2003) 

 

 
 

 

 

Por otro lado la Casación N° 950-2012 – LAMBAYEQUE, en la cual la 

solución final no es referente a la causal invocada, puesto que al solicitarla se 

desestima porque resulta no ser viable que en una misma resolución se ampare el 

divorcio por dos o más causales que son inculpatorias produciendo ambas efectos 

distintos, ya que en la demanda se pretende el divorcio por la causal de separación 

de hecho y por el de imposibilidad de hacer vida en común, amparándose la 
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CASACION N° 988-2013 LIMA 

 
DEMANDANTE: FREDESVINDA GLADYS AGREDA RODRÍGUEZ 

DEMANDADO: JORGE TULIO COSENTINO SOLER 

FECHA: 10/06/2014 

primera causal mas no la segunda, no advirtiendo los medios probatorios que se 

pudieran utilizar para la causal estudiada, atinando que las pruebas presentadas 

están planteadas para la primera causal mencionada, mas no para la segunda 

(SUPREMA S. C., 2013). 

 

 

 

 

 
Y para finalizar, en la Casación N° 988-2013 – LIMA se solicita a igual 

que la anterior el divorcio por causal de separación de hecho y por imposibilidad 

de hacer vida en común, teniendo para esto procesos anteriores por alimentos , por 

violencia física y psicológica estando obligados los justiciables a llevar terapias de 

pareja, algo que fue en vano pues la comprensión y tolerancia ya no existían; 

estableciéndose en su segundo considerando infundada la causal de imposibilidad 

de hacer vida en común no fundamentando su decisión de desestimación pero si 

estableciendo en su punto número dos del considerando segundo que “Los 

elementos probatorios en su conjunto derivados del proceso de violencia familiar, 

sumado a la posterior existencia del proceso de alimentos, son elementos que 

permiten evidenciar una actitud deliberada de parte de ambos cónyuges de no 

hacer vida en común, no teniendo la intención de compartir un mismo destino 

final en su vida conyugal, lo que sumado a no haberse reanudado el deber de 

cohabitación desde el treinta de diciembre de dos mil cuatro, permiten configurar 

los aspectos objetivo, subjetivo y temporal de una separación de hecho, en que no 

hay hijos menores de edad…”, llegando a la conclusión que pruebas de esa 

magnitud servirían para probar la causal de separación de hecho cuando se quiere 

invocar junto con la causal estudiada. 
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2.7. MEDIOS PROBATORIOS EN LA CAUSAL DE 

IMPOSIBILIDAD DE HACER VIDA EN COMUN 

 

En la causal invocada en el presente proceso, la variedad de circunstancias 

y situaciones que se pueden presentar en la vida real hace difícil enumerar los 

hechos que pueden configurar la incompatibilidad de caracteres entre parejas con 

vínculos matrimoniales, analizando que de todas las circunstancias que 

ordinariamente "pueden producirse viviendo o no los cónyuges bajo el mismo 

techo, deben ser acreditadas por cualquier medio probatorio admitido en nuestra 

legislación procesal civil, debiendo el juzgador valorar en conjunto la prueba 

actuada a fin de llegar al convencimiento que el hecho comprobado efectivamente 

hace imposible continuar o reanudar la vida en común" [DECIMO CUARTO 

CONSIDERANDO DE LA CASACION Nº 2871-2005-LIMA.] (2006), tomando 

como referencia tal fundamento pues nos señala claramente que el juzgador debe 

realizar una evaluación exhaustiva y conjunta de todos los medios de prueba que 

puedan ser presentados en la interposición de la demanda bajo el petitorio de 

aplicarse la causal estudiada llegando a la conclusión que estas deberían ser las 

suficientes para acreditar la imposibilidad de seguir con el vínculo matrimonial. 

 

 
Pero a todo esto debemos tener presente primordialmente la realidad de 

nuestra sociedad y de los casos que son materia de análisis, de los que percibimos 

que se invoca como causal en los casos de separación de cuerpos y así mismo en 

procesos de divorcio por causal donde presentan como principales medios de 

prueba documentos que exponen violencia, de igual manera denuncias por el 

retiro del hogar conyugal ya sea de manera voluntaria o por abandono 

injustificado y además de ello procesos seguidos con anterioridad o que están 

latentes paralelamente con el nuevo proceso que desarrollan, cuya materia son por 

violencia familiar ya sea por maltratos físicos o psicológicos; o tal vez por proceso 

de alimentos, pero que para ello se pronuncia la Sala Civil en su Casación número 

2871-2005-LIMA, señalando en el Décimo Séptimo considerando: “Que, por las 

consideraciones expuestas, debe concluirse que cuando el inciso 11º del artículo 

333 del Código Civil dispone como causal de separación de cuerpos la 

imposibilidad de hacer vida en común, debidamente probada en proceso  judicial, 
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debe entenderse que los medios probatorios se pueden hacer valer en el 

correspondiente proceso judicial, como en el caso de autos; así como también 

provenir de un proceso judicial previo.”, señalando también que raras son las 

veces en que estos casos son estimados, tanto así que llegan ante las instancias de 

jerarquías superiores para poder ser resueltas, ya que en primeras instancias estas 

pruebas presentadas y valoradas por el juez no le son suficientes para amparar el 

derecho de los justiciables; dejando por sentado además que en las sentencias no 

se han expuesto de manera clara los medios de prueba eficaces para interponer un 

proceso donde se invoque la causal estudiada, observando con esto la escases de 

pronunciamiento al respecto para lograr de esta manera un debido proceso del 

cual tenga por resultados el amparo del derecho de la parte procesal en la que 

recae la razón. 

 

 
Por lo que, al apreciar y saber del análisis realizado de casos relevantes 

podemos darnos cuenta una vez más que la causal de imposibilidad de hacer vida 

en común, debidamente probada en proceso judicial; constituye una causal 

genérica cuando de presentar pruebas se trata, ya que los actores de cada proceso 

no encuentran más pruebas contundentes y fehacientes que documentos donde se 

demuestre no solo una falta de comprensión o armonía conyugal, sino demuestran 

una marcada violencia que se genera continuamente por la escasez de tolerancia 

mutua que pensaron tener en el tiempo de vida conyugal; pues claro está que la 

interpretación dada para esta causal conlleva a la presentación de tales pruebas, 

pues se escucha lógico que la violencia ocurrida entre parejas o la conducta no 

bien vista socialmente por uno de los cónyuges conlleve a una imposibilidad de 

seguir con el vínculo matrimonial. 
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CAPÍTULO III 

ANÁLISIS Y RESULTADOS 

 

 
3.1. DISEÑO DE CONTRASTACION DE LA HIPOTESIS 

 

 

En la presente investigación se hará un campo de estudio, con la 

información doctrinaria expuesta y una información jurisprudencial obtenida de la 

página web del Poder Judicial, en el que se demostrará la hipótesis planteada al 

inicio del presente trabajo como respuesta a esta investigación. 

 

 
3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

 

La población está constituida por las sentencias expedidas por la corte 

suprema de justicia, en los procesos de divorcio por la causal de imposibilidad de 

hacer vida en común dados entre los años 2005 al 2018; y la muestra viene a estar 

constituida por la población en su totalidad, debido a la escasa cantidad con la que 

se cuenta, siendo un total de 11 sentencias que se registraron en el portal de la 

página web del Poder Judicial con la búsqueda de las palabras “divorcio por 

causal de imposibilidad de hacer vida en común”, en relación el tema a tratar; es 

decir, de los medios probatorios a utilizar invocando la causal, esto a través de 

resoluciones de casación. 
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TABLA 1 

Número total de resoluciones registradas en la página web del Poder 

Judicial que guardan relación con los medios probatorios determinantes 

en los procesos de Divorcio, en la causal de Imposibilidad de hacer vida 

en común, dentro del Periodo de 2005 al 2018. 

 
 

MATERIA DE 

EXPEDIENTES 

 
CANTIDAD 

 
PORCENTAJE 

 
DIVORCIO POR CAUSAL 

DE IMPOSIBILIDAD DE 

HACER VIDA EN COMÚN - 

MEDIOS PROBATORIOS 

 

 

11 

 

 

100% 

 

La declaración sincera del 

cónyuge culpable 

 
2 

 
18.18% 

 

Acta de conciliación realizada 

por ambos cónyuges 

 
1 

 
9,09% 

Denuncias realizadas por uno 

de los cónyuges 

3 27,27% 

 

Procesos por alimentos o 

violencia familiar 

 
2 

 
18.18% 

OTROS 3 27,27% 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Acta de conciliación realizada 

por ambos cónyuges 

denuncias realizadas por uno 

de los cónyuges 

procesos por alimentos o 

violencia familiar 

OTROS 

28% 18% 

9% 

18% 
27% 

MEDIOS PROBATORIOS DETERMINANTES EN 

LA CAUSAL DE IMPOSIBILIDAD DE HACER 

VIDA EN COMÚN EN UN PROCESO DE 

DIVORCIO 

La declaración sincera del 

cónyuge culpable 

 

GRAFICO N° 1: 
 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 
ANÁLISIS DEL GRAFICO 1 

 
Del gráfico se muestra que la materia de los medios probatorios a utilizar en el 

proceso de Divorcio invocando la causal de de imposibilidad de hacer vida en 

común, es una de las más escasas del total de las resoluciones registradas en el 

Sistema del Poder Judicial, equivalentes a 11 resoluciones. 

 

 
3.3. CONTRASTACIÓN DE LA HIPOTESIS 

 

 
3.3.1 ANÁLISIS 

A manera de introducción a este punto, se supone que toda persona que 

piensa en divorciarse, sin duda está confiada en que la causal de imposibilidad de 

hacer vida en común, es la causal que va a invocar; sin embargo, no es así, pues 

nos atreveríamos a decir que, de todas las causales previstas en el código civil, 

ésta es una de las causales más complejas de poder comprobar en un proceso 
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judicial, consistiendo en diversas conductas que afectan a uno de los cónyuges, las 

que deben ser de manera continua y durante un tiempo más o menos prolongado. 

En donde los hechos en que se sustente el pedido, no deben haber sido 

provocados por el recurrente , implicando estos hechos el incumplimiento a los 

intereses comunes del matrimonio o la familia, como por ejemplo endeudarse más 

allá de la capacidad de pago, disponer de bienes, intolerancia religiosa, abuso  en 

la administración de bienes y otros. 

Muchos confunden esta causal con la de incompatibilidad de caracteres o 

desquicio matrimonial que existe en otros países y no en el Perú; debiéndose usar 

esta causal con mucho cuidado, y además de acudir a un abogado que sea 

altamente especializado, acreditando los hechos notoriamente, tomando esta 

causal con el cuidado que amerita y solo si no se puede optar por otras de las 

existentes anterior a ella. 

A esto, se añade que las personas que suponen presentar los correctos 

medios probatorios al invocar la causal estudiada, siempre incurren en el error de 

adjuntar pruebas que invocan otras causales señaladas en el Código Civil, como 

pericias psicológicas, pericias físicas donde denotan agresiones (causal de 

violencia física o psicológica) o tal vez un parte policial por abandono de hogar 

(causal de abandono injustificado de la casa conyugal), situaciones que se 

observan en reiterada jurisprudencia, obteniendo la improcedencia de las 

demandas por no alegar fehacientemente la causal que invocan, esto es de 

imposibilidad de hacer vida en común. 

Entonces, de acuerdo al estudio realizado se obtiene que uno de los 

caminos adecuados para encontrar respuestas, está en analizar los casos, de los 

que podemos sacar mucho provecho porque plasman ideas que se pudieran tener 

en cuenta para dar una correcta solución al problema que se plantea en este trabajo 

de investigación. 

 

 
3.3.2 . RESULTADOS 

 

 
De lo analizado, se concluye que: 
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 Al empezar a recabar información mediante jurisprudencia de 

acuerdo al tema a tratar, se ha tenido inconvenientes ya que no 

existen casos en abundancia que nos detallen los medios probatorios 

que puedan utilizarse en la causal de imposibilidad de hacer vida en 

común, pues es muy ajeno la valoración de las pruebas que puedan 

presentar los litigantes, puesto que se centran en determinar cuál de 

los cónyuges precisados en el caso es el culpable y el inocente; por 

esto es la cantidad de nuestra población y muestreo señalado líneas 

arriba. 

 
 En la investigación realizada se encontró medios de prueba que 

pueden ser utilizados para invocar la causal del tema a tratar, siendo 

estos: 

 
1. La declaración sincera de uno de los cónyuges, que en este caso se 

presume del cónyuge culpable. 

 
2. Las denuncias realizadas ya sea por desórdenes públicos, violencia 

familiar, consumo de drogas, etc. 

 

3. Los procesos que se tramiten por diferente materia como alimentos 

o por violencia familiar que son o han sido llevados por los 

litigantes. 

 
4. Acta de Conciliación realizada por ambos cónyuges (litigantes) 

para el cese de alguna situación que se torne en la vida conyugal y 

esté afectando a la pareja tanto en su paz e integridad. 

 
 Observando de esta manera que de una u otra forma se tendrá que 

exhortar una de las causales predichas en el artículo 333 de nuestro 

Código Civil y así mismo se prevé que entre una y otra decisión 

otorgada por los Magistrados existe contradicciones pues alegan por 

una parte que no necesariamente el material probatorio deba provenir 

de un proceso anterior, mientras en otros casos hacen válido un 
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medio de esa naturaleza, llegando a una confusión a saber de los 

litigantes y de los abogados que son los llamados a razonar sobre 

estos temas. 

 
 En el tema a tratar en esta investigación realizada a nivel de 

jurisprudencia, se debe entender que la causal desde la óptica del 

juzgador se entenderá en hechos objetivos que evidencien de manera 

indubitable la absoluta imposibilidad de hacer vida en común con el 

cónyuge emplazado y de esta manera tratarse además de graves 

afectaciones morales que no solo serán alegadas en la demanda y 

tramitaciones varias, sino que deberán ser agenciadas 

razonablemente por pruebas que no lleven a situaciones de gravedad 

que puedan colisionar con otras causales previstas en el Código 

Civil, como así ha sido señalado en una de las casaciones que se han 

analizado anteriormente. 

 
 

3.4. PROPUESTA O SOLUCION 

 

 
De acuerdo al estudio realizado se obtiene que uno de los caminos 

adecuados para encontrar respuestas, está en analizar los casos, de los que 

podemos sacar mucho provecho porque plasman ideas que se pudieran tener en 

cuenta para dar una correcta solución al problema que se plantea en este trabajo de 

investigación. 

Es así que se desarrolla la posible solución planteada desde el inicio del 

presente trabajo; esto es, la eliminación de la causal de  imposibilidad de hacer 

vida en común en el proceso de divorcio, por el hecho que ésta se muestra como 

una causal genérica entre las demás que propone el Código Civil, que son tomadas 

como una particularidad, dándole el uso correcto en todo ámbito, dejando de lado 

los vicios que en la actualidad surgen al invocar la causal estudiada. 

Asimismo se debe hacer mención que esta causal es confundida con la 

incompatibilidad de caracteres establecido en el país de República Dominicana, 

dándole un trato diverso al que se tiene entendido en nuestra doctrina nacional 
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pues cuando se trata de una demanda de divorcio por incompatibilidad de 

caracteres, la suprema corte de justicia debe ser puesta en condiciones de 

verificar si los hechos revisten o no la gravedad y la magnitud suficiente, 

susceptibles de causar la infelicidad de los cónyuges y ser motivo de perturbación 

social, señalando además que los jueces del fondo no han indicado en su decisión, 

los hechos de los cuales a su juicio no se desprende la prueba de la infelicidad de 

los cónyuges y la perturbación social; que en presencia de la generalidad, 

imprecisión, insuficiencia y vaguedad de los motivos que contiene el fallo 

impugnado, no permiten reconocer si dicha decisión está fundada en derecho, ...y 

por consiguiente, no pone a la suprema corte de justicia en funciones de corte de 

casación en condiciones de ejercer su derecho de control para determinar si en la 

especie se ha hecho una correcta aplicación de la ley; que en consecuencia es 

procedente casar el fallo impugnado por falta de base legal, sin que  sea 

necesario ponderar los demás medios del recurso. (BOLETÍN JUDICIAL # 939, 

17 DE FEBRERO DE 1989) 

Ahora de la misma forma, para que se permita tener un procedimiento con 

esta causal se debe tener en claro que las condiciones exigidas para que exista, tal 

como lo dispone la ley y es mantenido por la jurisprudencia "la incompatibilidad 

de caracteres" como causa de disolución del matrimonio, debe estar justificada 

por hechos que determinen la infelicidad de los cónyuges y una “perturbación 

social". Basta que la "vida común sea insoportable", que ese estado sea causa de 

perturbación social, es decir que haya transcendido al dominio público, y que 

además, de acuerdo con la jurisprudencia, sea imputable al cónyuge demandado 

para que esta causa quede determinada. 

Estas causas consisten en sevicias e injurias graves, entendiéndose estas en 

la jurisprudencia como: 

 

 
a) Diversas faltas a las relaciones sexuales, tales como negativa de un 

cónyuge a tener descendencia, la homosexualidad. 

b) Algunas violaciones a las obligaciones matrimoniales, como son: el 

abandono del domicilio conyugal, el adulterio, trasmisión de una 

enfermedad venérea. 

http://www.monografias.com/trabajos11/parcuno/parcuno.shtml#JURISP
http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/las-faltas/las-faltas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/inicio-relacion-sexual/inicio-relacion-sexual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/homosexualidad/homosexualidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/obligaciones/obligaciones.shtml
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c) La forma en que se comporta uno de los cónyuges, cuando existe la 

embriaguez habitual, si se cometen actos delictivos o dilatación por el 

marido de los bienes de su mujer, venta del mobiliario común por la mujer 

cuando el marido estaba ausente. 

Situaciones antes descritas que son causales apartados como incisos de un 

artículo en el Código Civil, siendo esto una muestra del error de interpretación 

que realizaron los representantes del Congreso al instaurar esta causal de manera 

particular sin la debida atención que merece para ser invocada como posible 

solución de problemas conyugales, por lo que se propone la eliminación de esta 

causal de imposibilidad de hacer vida en común, debidamente probada en proceso 

judicial, pensando en el bienestar de los justiciables y de los abogados, así como 

el apartarlos del error en la cual incurren. 

Dicho esto, se debe entender que al realizar una propuesta como las 

previstas líneas arriba, debemos referir además que se tendría que efectuar varias 

evaluaciones, estudios y análisis para tener por asentada o rechaza la posible 

solución planteada, dejando entrever la elaboración de un trabajo más profundo en 

cuanto a lo planteado. 

http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml


61 
 

 

 

CONCLUSIONES 

 

 

1.- El divorcio al constituir la disolución del vínculo matrimonial, debe 

terminar de la misma forma como inicio matrimonio, como un acto jurídico; para 

esto en nuestro Código Civil se han establecido causales que ayudaran a que esta 

voluntad conyugal sea más fácil para darse a cabo, existiendo trece causales en 

nuestra legislación, centrándonos solo en una de ellas, como lo es la imposibilidad 

de hacer vida común, debidamente probada en proceso judicial; teniendo  pues 

que esta causal se muestra, según lo que nos afirma la doctrina, cuando existe una 

crisis matrimonial, esta que no mantiene una estable y equitativa relación 

matrimonial habiéndose perdido la armonía conyugal no logrando el trato 

cotidiano que decidieron tener al iniciar la vida conyugal. 

Concluyendo así mismo, que la causal de imposibilidad de hacer vida en 

común, se entiende y se muestra según opiniones de los juristas como una causal 

genérica, que al ser interpretada engloba varias maneras de darse una imposible 

vida conyugal, como las causales establecidas en nuestro ordenamiento jurídico 

que se muestran particulares en el artículo 333 del Código Civil; y que al ser 

invocada para la disolución del vínculo matrimonial surgen dudas al no encontrar 

las pruebas eficaces que se puedan utilizar para amparar la pretensión que 

solicitan. 

2. Al tratar de enfocarnos en los medios que serían determinantes para 

poder invocar la causal de imposibilidad de hacer vida en común, se debió evaluar 

el surgimiento de esta causal, de esa manera se desarrolla desde un inicio las 

opiniones doctrinarias respecto a las instituciones como el matrimonio y el 

divorcio, siendo que ambos se encuentran ligadas entre sí; para con ello poder 

llegar a contar con una aproximación a la Causal invocada 

3.- La causal de imposibilidad de hacer vida en comunes una de las 

causales que, establecidas en nuestro Código Civil, le hace falta una definición 

exacta y clara de lo que pretende establecer en nuestro ordenamiento jurídico, 

tanto así que se encuentran pocos casos transcendentales que se refieran a nuestro 
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tema a tratar y de la misma manera poder acogerlos como precedentes para casos 

recientes; y es así que de acuerdo a la falta de información y pronunciamiento de 

juristas en casos concretos, no se puede llegar a determinar los medios probatorios 

eficaces para invocar la causal a tratar. 

4.- La eliminación, nos da la explicación de evitar el incurrir en error al 

invocar la causal de imposibilidad de hacer vida en común pues constituye 

generalidad que como ya se analizó en República Dominicana, esta engloba varias 

situaciones que a las finales los hechos señalados por los cónyuges pueden ser 

incluidos como medios de prueba llevando un estudio y análisis detallado de lo 

alegado y solicitado por las partes procesales; evitando en la legislación nacional 

que en su mayoría de procesos se declare la improcedencia de estos por no saber 

fundamentar su utilización. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

1. Al realizar el estudio del tema previsto en este trabajo, se requiere 

que la legislación de a conocer específicamente la interpretación que le dio a la 

causal de imposibilidad de hacer vida en común al momento de introducirla en la 

legislación peruana, de la misma manera un concepto detallado de esta causal y 

así comprender de lo que trae consigo para salvaguardar los interés de los 

justiciables, que en este caso son los cónyuges, y de la misma manera dar a 

conocer mediante jurisprudencia a usar para efectos positivos. 

2. La falta de pronunciamiento e información de los temas relevantes 

en nuestra legislación, es uno de los impedimentos que están inmersos en nuestro 

ordenamiento jurídico, tales así que deberíamos tener mayor preocupación en 

preparar debates o talleres doctrinarios que nos puedan orientar en diversos temas 

y poder esclarecer dudas en cuanto a lo detallado en nuestras normas 

principalmente en las civiles; por lo que se debería tener en cuenta esta 

apreciación y más aún si se tratan de temas que ayudaran a los justiciables a 

solucionar sus conflicto de intereses. 

3. Se tendría en consideración la eliminación de causales para un 

próximo trabajo de investigación y además se propondría como posible debate 

legislativo para un mayor enfoque jurídico y doctrinario. 
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ANEXOS 

 
1. Lista de las sentencias analizadas según la Tabla N° 01. 

 

2. Diagrama de flujos de las once (11) sentencias de la Tabla N° 01. 
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ANEXO 1.- 
 

 

 
 

N° EXPEDIENTES JUDICIALES 

1 N° 2700-2014-DEL SANTA 

2 N°128-2016-LIMA 

3 N° 161-2016-TACNA 

4 N°5531-2009-JUNIN 

5 N°745-2014-LIMA 

6 N° 4509-2015-VENTANILLA 

7 N° 3747-2014-AREQUIPA 

8 N° 2871-2005-LIMA 

9 N° 4895-2007-LIMA 

10 N° 950-2012-LAMBAYEQUE 

11 N° 988-2013-LIMA 



1 
 

Requisitos de 

admisibilidad 

(Artículo 387 

del C.P.C) 

SI 

NO 

SI 

Requisitos de 

Procedencia 

(Artículo 388 

del C.P.C) 

NO 

La impugnante sustenta el presente medio 

impugnatorio en lo dispuesto por el artículo 

386° inciso 3 del C.C y los artículos I y III 

del Título Preliminar del C.C. 

El recurrente no demuestra la incidencia 

directa del artículo 335° del C.C (el cual 

implica que quien invoque la causal sea el 

cónyuge ofendido por hechos imputados al 

otro consorte); por lo que el pronunciamiento 

de Sala Suprema es inhibitorio. 

El recurso de casación interpuesto por 

Carlos Enrique Rodríguez Guerra contra 

la sentencia de vista que confirma en 

parte la sentencia apelada que declara 

infundada la reconvención por la causal 

de violencia psicológica que declara 

infundada la demanda interpuesta por 

Erika del Roció Sánchez Ulloa. 

CASACIÓN N° 2700-2014-DEL 

SANTA (Veintiuno de octubre del 

dos mil catorce) 

 
IMPROCEDENTE el 

recurso de Casación. 

 

ANEXO 2.- 
 

 

 

 
 

 La Sala Superior no brinda una solución, 

excusándose en no poder determinar 

quién es el cónyuge culpable o inocente. 

 

 
La sentencia de vista es violatoria del 

derecho a la tutela jurisdiccional efectiva 

y a los fines del proceso al renunciar a 

administrar justicia en el extremo de la 

reconvención. 

 Al declararse la improcedencia de la 

reconvención se está estableciendo la 

impunidad de su cónyuge. 
 

 
 



2 
 

El recurso de casación interpuesto por 

Esther Michela Sangio Alonso contra 

la sentencia de vista emitida por la 

Segunda Sala Especializada de Familia 

de la Corte Superior de Justicia de 

Lima. 

 

 

 
 

Requisitos de 

admisibilidad 

(Artículo 387 

del C.P.C) 

SI 

SI 

La impugnante denuncia las causales 

de aplicación indebida e interpretación 

errónea de la Ley N°26260, del D. S 

N°006-97-JUS, del D.S N°002-98-JUS 

y de la Ley N° 27337. 

En cuanto a la causal de Régimen de Visitas, alega que se 

encuentra establecido de manera contraria al interés superior 

del niño, debiendo hacerlo dentro del hogar materno y en 

horas que no interrumpa sus quehaceres escolares. 

En cuanto a la causal de Indemnización, sostiene que el 

menoscabo producido a su persona le ha generado un daño 

En cuanto a la causal de Conducta Deshonrosa, señala que se 

encuentra acreditado con las publicaciones y revistas en las 

que aparece el actor abrazando a mujeres, besándose y 

divirtiéndose en sitios públicos. 

En cuanto a la causal de Injuria Grave, sostiene que están 

acreditados en el proceso los continuos insultos, atropellos y 

vejámenes cometidos por el actor en su agravio, los que 

constan en las denuncias policiales y procesos judiciales. 

En cuanto a la causal de Violencia Familiar, señala que se 

encuentran debidamente acreditados los actos de Violencia 

Familiar en que ha incurrido el actor contra la recurrente y 

sus hijos con el Expediente N° 76-2012. 

Las causales denunciadas  no  satisfacen  los  requisitos 

de procedencia señalados en los incisos 2 y 3 del  

Artículo 388 del C.P.C, toda vez que la recurrente no 

cumple con precisar los artículos que se han 

infraccionado, menos aún cumple con demostrar cuál 

sería la incidencia directa de dichas infracciones sobre la 

decisión impugnadas causales denunciadas. 

NO 

Requisitos de 

Procedencia 

(Artículo 388 

del C.P.C) 

IMPROCEDENTE 
el recurso de casación. 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

NO 

CASACIÓN N° 128-2016 

LIMA   (Veintiocho   de marzo 

de dos mil dieciséis) 



 

NO 

Ausencia de Valoración INCONGRUENTE, ya que por un lado  se 

denuncia una ausencia de pronunciamiento y por  

el otro, el pronunciamiento por el mismo. 

Incorrecta valoración conjunta de todos los medios probatorios, ya que 

no se ha merituado la prueba que aportó la recurrente. 

El Juez del proceso ha discernido la litis estimando como base un 

tiempo de separación de dos años. 

El Juez de la causa no se ha pronunciado sobre el punto controvertido 

consistente en determinar si existe o no imposibilidad de hacer vida en 

común entre las partes por causa atribuible a la demandada. 

SI 

Requisitos de 

Procedencia 

(Artículo 388 

del C.P.C) 

IMPROCEDENTE 
el recurso de casación. 

La recurrente no ha impugnado oportunamente a través de los 

mecanismos procesales el supuesto vicio que ahora alega; 
razón por la cual resulta IMPROCEDENTE proponer 

cualquier debate que atañe a tal aspecto. 
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CASACIÓN N° 161-2016 

TACNA (Diecisiete de marzo 

de dos mil dieciséis). 

El recurso de casación 

interpuesto por Natividad 

Nataly Silva Paco, reúne 

los requisitos de forma para 

su admisibilidad, conforme 

a lo previsto en el artículo 

387 del C.P.C. 

La recurrente, denuncia como agravio, 

la infracción normativa de los artículos 

I del Título Preliminar, 122 inciso 4, y 

197 del Código Procesal Civil. La 

recurrente señala que: 

El recurrente no ha cumplido con precisar a partir 

de qué alegación y contradicción se originaría el 

punto controvertido en cuestión. 



 

 

1 
 

 

 
 

 

 

 

 
Requisitos de 

Procedencia 

(Artículo 388 

del C.P.C) 

 

 

 

 

 

 

1 
 

 

 

2 
 

 

 

 

 

3 
 

 

 

 

 

4 

 
 

FUNDADO el 

recurso de 

casación. 

5 
 

 

 

 

6 

 

 

 
7     

Recurso de casación interpuesto por la actora 

E.B.C.B. contra la Sentencia de Vista fecha 

dieciocho de septiembre de dos mil nueve, emitida 

por la Segunda Sala Mixta de la Corte Superior de 

Justicia de Junín. 

CASACIÓN N° 5531-2009 JUNÍN 

(Veintiuno de octubre de dos mil diez) 

NO SI 

Los hechos sólo pueden ser invocados por 

el cónyuge agraviado, y no por el que los 

cometió. 

Imposibilidad de hacer vida en común, 

casuísticas: los abusos de uno de los 

cónyuges contra el otro, actitudes 

impropias de un casado, cuestiones 

sexuales e incumplimiento de deberes del 

matrimonio. 

El error en la edad de los contrayentes no 

es motivo para solicitar el Divorcio, ni la 

anulabilidad del matrimonio. 

El reconviniente al tomar conocimiento de 

la edad real de la reconvenida, se encontró 

en una situación que ha sido un motivo de 

resquebrajamiento de la relación conyugal 

y que se acredita con el informe 

psicológico. 

Reconvención Sustentada (el engaño que le 

hizo la reconvenida sobre su real edad al 

momento de contraer matrimonio civil. 

Fundada tanto la pretensión invocada en la 

demanda como la pretensión contenida en 

la reconvención, declarando disuelto el 

vínculo matrimonial. 

Correcta interpretación para dar lugar al 

Divorcio por la causal de imposibilidad 

de hacer vida en común (la  

desavenencia entre los cónyuges debe 

alcanzar tal punto a fin que no pueda 

alentarse esperanza alguna de 

reconstrucción del hogar conyugal). 

Infracción Normativa Sustantiva del 

artículo 333 inciso 11 del C.C. 



 

Existencia de una serie de circunstancias que afectan el 

vínculo matrimonial. 
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FUNDADO el 

recurso de casación. 

CASACIÓN N°745-2014-LIMA 

(veinte de marzo de dos mil quince) 

Recurso de casación interpuesto por Arlet 

Huayhua Loayza, contra la sentencia de 

vista del tres de enero de dos mil catorce, 

que revoca la sentencia apelada que 

declara Infundada la demanda. 

Arlet Huayhua Loayza interpone 

demanda contra José Luis Chimpén 

Salazar, solicitando que se declare el 

divorcio por la causal de imposibilidad 

de hacer vida en común. 

La sentencia de primera instancia 

declara fundada la demanda de 

divorcio por causal de imposibilidad 

de hacer vida en común, en 

consecuencia se disuelve el vínculo 

matrimonial contraído por las partes. 

La sentencia de segunda instancia 

reforma la sentencia apelada, 

declarando infundada la demanda; por 

no probar con algún medio probatorio, 

la causal invocada. 

La recurrente  denuncia 

las siguientes causales: 

Infracción normativa del 

artículo III del Título 

Preliminar del C.P.C. 

Infracción normativa de 

los artículos 333 inciso 11 

y 335 del C.C. 

Sistema de disolución del vínculo matrimonial según el C.C. 

Peruano. 

La causal de imposibilidad de hacer vida en común, 

debidamente probada en proceso judicial, se encuentra 

regulada en el artículo 333 inciso 11 del C.C. 

La actora sostiene que existe conflicto con su cónyuge 

debido a que no cumple con los deberes de cohabitación y 

asistencia mutua. 

En el Acta de Audiencia de Pruebas, el emplazado declaró 

que dentro del matrimonio se produjeron circunstancias que 

imposibilitan hacer vida en común con su cónyuge. 

La Décimo Segunda Fiscalía Provincial de Familia de Lima 

dispuso otorgar medida de protección a favor de la actora e 

interpuso demanda de violencia familiar en la modalidad de 

maltrato físico en contra del emplazado. 

La Sala de mérito no analizó las pruebas y circunstancias 

alegadas por la actora. 

FUNDAMENTOS DE 

LA SALA SUPREMA 
ANTECEDENTES 

RECURSO DE 

CASACIÓN 



 

El recurso de casación interpuesto por 

Amancio Medrano Bazán contra la sentencia 

de vista del veintiocho de setiembre de dos 

mil quince expedida por la Sala Mixta 

Permanente de la Corte Superior de Justicia 

de Ventanilla. 
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Requisitos de 

NO admisibilidad 
(Artículo 387 

del C.P.C) 

Requisitos de 

Procedencia NO 
(Artículo 388 

del C.P.C) 

 

 

 

 

 

SI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CASACIÓN N°4509-2015- 

VENTANILLA (veintiuno de enero 

de dos mil dieciséis) 

El Acta de Conciliación como medio probatorio 

(manifiesta discordia entre el recurrente y la 

demandada). 

La sentencia apelada ha sido emitida por el A-quo 

en forma razonada y congruente con lo actuado 

debiendo declararse infundada la demanda y no 

improcedente. 

El recurrente denuncia la Infracción 

Normativa del Inciso 11 del artículo 33 

del C.C. e interpretación errónea: 

En el caso, no existe documento alguno que 

permita imputar a la demandada conductas 

impropias que hagan imposible la convivencia 

conyugal y con ello la finalidad del matrimonio 

La demandada, al contestar el traslado del recurso 

de apelación se ha allanado lo cual ha quedado 

probado con el referido acuerdo conciliatorio. 

IMPROCEDENTE el 

recurso de Casación. 

SI 

El recurrente no cumple con precisar los 

artículos que se han infraccionado, 

menos aún cumple con demostrar cuál 

sería la incidencia directa de dichas 

infracciones sobre la decisión. 



 

El recurso de casación interpuesto por Juan 

Néstor Raúl Dávila Zegarra contra la sentencia de 

vista de fecha treinta de setiembre de dos mil 

catorce, expedida por la Primera Sala Civil de la 

Corte Superior de Justicia de Arequipa. 

CASACIÓN N° 3747-2014-AREQUIPA 

(Siete de abril de dos mil quince) 

El recurrente denuncia las siguientes causales: 

 

4 
 

 

 

 

Requisitos de 

Procedencia 
NO 

(Artículo 388 

del C.P.C) 

Requisitos de 

admisibilidad NO 

(Artículo 387 

del C.P.C) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

El acápite a) debe ser rechazado, debido a que sus 

fundamentos cuestionan de forma indebida la decisión 

emitida a través de la sentencia de vista. 

La    acápite   b)    debe   ser    descartada,  porque   sus 
 argumentos únicamente inciden en una nueva 

valoración de los medios probatorios. 

 

 

 

 

 

 

 

IMPROCEDENTE el 

Recurso de Casación 

SI SI 

 Infracción normativa de derecho material: 

artículo 274 inciso 8 y artículos 277 inciso 

2 y 241 inciso 2 del Código Civil 
 

 

 
Infracción normativa por aplicación errónea 

del artículo 333 inciso 11 del C.C.  

 



 

Recurso de casación interpuesto por 

Juan Miguel Ramos Lorenzo,  contra 

la sentencia de vista de fecha diez de 

octubre del dos mil cinco, expedida 

por la Sala de Familia de la Corte 

Superior de Justicia de Lima 

CASACIÓN N°2871-2005- 

LIMA 

NO 

Requisitos de 

Procedencia 

(Artículo 388 

del C.P.C) 

Procedente el recurso de casación por 

las causales referidas en los incisos 1º y 

3º del artículo 386 del C.P.C. 

SI 

5 

1 

 

 
2 

 

 
 

3 

 

 

 
4 

 
 

5 

 
 

6 

 

 

 
 

7 
 

8 

 

 

 
 

9 

 

FUNDADO el Recurso de Casación 
 

 
 

10 

La causal de imposibilidad de hacer vida en común, debe 

contar con medios probatorios que se pueden hacer valer en 

el correspondiente proceso judicial, así como también 

provenir de un proceso judicial previo. 

El juzgador debe valorar en conjunto la prueba actuada a fin 

de llegar al convencimiento que el hecho comprobado 

efectivamente hace imposible continuar o reanudar la vida 

en común. 

Sólo el que haya sufrido el perjuicio podrá denunciar la 

afectación al debido proceso. 

No existe contravención a las normas que garantizan el 

derecho al debido proceso, ni tampoco infracción de las 

formas esenciales para la eficacia y validez de los actos 

procesales. 

La no afectación al derecho del impugnante en el debido 

proceso. 

La no afectación por parte de la Nulidad potencial al debido 

proceso. 

Anormalidad del Acto Procesal 

Si es factible ejercer el control Casatorio de las decisiones 

jurisdiccionales para determinar si ellas han infringido o no 

las normas que garantizan el derecho al debido proceso. 

El debido proceso tiene por función asegurar los derechos 

fundamentales consagrados en la Constitución Política. 

Analizarse la causal adjetiva. 



 

Recurso de casación interpuesto por 

Solange Margot Paredes Cáceres, 

contra la sentencia de vista de fecha 

veintisiete de julio del dos mil siete, 

expedida por la Sala Permanente de 

Familia de la Corte Superior de Lima. 

CASACIÓN N° 4895-2007- 

LIMA (veinticinco de marzo 

La Sala de mérito habría incurrido en 

error al sustentar que al viajar juntos 

ambos cónyuges, conjuntamente con su 

menor hijo I.G.C.P. hacia Estados 

unidos, han llegado a una conciliación. 

Los medios probatorios aportados, no 

resultan suficientes para acreditar la causal 

de divorcio por imposibilidad de hacer vida 

en común. 

La recurrente, denuncia como agravio, 

lo siguiente: 

Incompatibilidad de caracteres, agresiones 

físicas y psicológicas. 
Las denuncias policiales, resultan 

insuficientes para acreditar que se encuentra 

configurada la causal invocada. 

6 
 

 
 

 

 

Requisitos de 

Procedencia NO 

(Artículo 388 

del C.P.C) 

 

 

 

 

SI 
INFUNDADO el 

recurso de casación. 

 

 

 

CONSIDERANDO 

 

 

 

 

 

 

Procedente el recurso de casación 

por la causal de Contravención al 

debido proceso, por no haberse 

valorado adecuadamente los 

medios probatorios. 

NO 

Requisitos de 

admisibilidad 

(Artículo 387 

del C.P.C) 

SI 

Infracción normativa al derecho de un 

adecuado proceso. 

La contravención de las normas que 
garantizan el principio constitucional del 

debido proceso. 

La Sala ha resuelto sin haber valorado 

adecuadamente y en forma conjunta los 

medios probatorios anexados a la demanda. 

Sólo el cónyuge agraviado puede acreditar la 

causal de imposibilidad de hacer vida en 

común. 

Las denuncias policiales carecen de sustento, 

pues no se especifica la infracción normativa 

al debido proceso. 



 

CONSIDERANDO 

La Sala Superior ha infringido los alcances interpretativos del 

artículo 345°- A del C.C., al no haberse pronunciado sobre los 

perjuicios alegados en apelación por la recurrente. 

La recurrente alegó la existencia del perjuicio al exponer agravios 

en su recurso de apelación, perjuicio que se sustenta en hechos 

fácticos debidamente acreditados en el proceso. 

Se declaró la rebeldía de la recurrente Silvia Miriam Aspíllaga 

Bellodas, sin embargo se hizo presente el día de la Audiencia de 

Conciliación y Fijación de Puntos Controvertidos. 

Ismael Riojas Valdera interpuso demanda de divorcio por las 

causales de separación de hecho y de imposibilidad de hacer vida 

en común, a efectos de que se declare disuelto el vínculo 

matrimonial contraído con la recurrente. 

 La Sentencia de primera instancia declara FUNDADA la demanda 

de divorcio por la causal de separación de hecho e improcedente 

por la causal de imposibilidad de hacer vida en común. 
 

 

La recurrente apeló la sentencia de primera instancia en el extremo 

que desestimó la asignación de una indemnización por daños a su 

favor, asimismo la Sala Superior confirma la sentencia apelada. 

 

Absolución de la infracción normativa a través de la sentencia 

expedida en el Tercer Pleno Casatorio Civil, mediante Casación N° 

4664.2010-PUNO. 

 

El Tercer Pleno Casatorio estableció las bases para una correcta 

interpretación de los alcances del artículo 345°- A del C.C. 
 

 

Recurso de casación interpuesto por 

Silvia Miriam Aspíllaga Bellodas, 

contra la sentencia de vista de fecha 

dos de diciembre del año dos mil 

once, expedida por la Primera Sala 

Especializada en lo Civil de la Corte 

Superior de Justicia de Lambayeque. 

NO 

Requisitos de 

Procedencia 

(Artículo 388 

del C.P.C) 

SI 

Procedente el recurso de 

casación por las causal de 

infracción normativa referidas a 

los artículos 386º y 345°-A del 

C.P.C. 

 

 
 

FUNDADO el 

recurso de casación. 

7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CASACIÓN 950 – 2012- 

LAMBAYEQUE 

(nueve de julio del año dos mil doce) 



 

8 
CASACIÓN 988-2013-LIMA 

Recurso de casación interpuesto por 

Fredesvinda Gladys Agreda 

Rodríguez, contra la sentencia de vista 

de fecha veintinueve de octubre  de 

dos mil doce, expedida por la Primera 

Sala Especializada de Familia de la 

Corte Superior de Justicia de Lima. 

Infracción del inciso 12 artículo 333 de 

C.C. 

En base a lo señalado por Jorge T. Cosentino Soler, no se ha 

cumplido con el plazo exigido por el inciso 12 artículo 333, 

deviniendo por tanto en improcedente. 

 

 

SI 

 

Requisitos de 

admisibilidad 

(Artículo 387 

del C.P.C) 

 

 

 

NO 

 

 

Requisitos de 

NO 
Procedencia 

(Artículo 388 

del C.P.C) 

 

 

 

 
SI 

 

 
CONSIDERANDO 

 

 
FUNDADO el 

recurso de casación. 

 

 
 
 

 

Jorge T. Cosentino Soler pretende la disolución del vínculo 

matrimonial, adjuntando como prueba la constatación policial de 

fecha 30.12.2004. 

Se ha afectado las garantías a un debido proceso, por ello se revoca 

la sentencia de Vista. 

El recurrente denuncia las 

siguientes causales: 

Infracción de su derecho a la tutela 

jurisdiccional efectiva y al debido proceso. 

Elementos de la causal: elemento material, psicológico y temporal. 

Inciso 12 del artículo 13° del C.C 

La recurrente apeló la sentencia de primera instancia, asimismo la 

Sala Superior confirma la sentencia apelada. 

La Sentencia de primera instancia declara fundada en parte la 

demanda, infundada por la causal de imposibilidad de hacer vida en 

común y la no fijación de indemnización. 

Jorge T. Cosentino Soler solicita se declare la disolución del vínculo 

matrimonial que le une con la recurrente, por las causales de 

imposibilidad de hacer vida en común y de separación de hecho. 


