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TEMA 1 

 

NUEVO SISTEMA DE APOYOS Y SALVAGUARDIAS 

DECRETO LEGISLATIVO. N° 1384 Y APLICACIÓN DEL REGLAMENTO DE 

TRANSICIÓN APROBADO POR CONSEJO EJECUTIVO DEL PODER 

JUDICIAL MEDIANTE RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 046-2019-CE PJ 

 

 

Para la transformación o conversión del proceso originario de Interdicción y 

nombramiento de curador (sumarísimo), a uno bajo el Sistema de Apoyos y 

Salvaguardias (no contencioso): ¿Es posible priorizar, la transformación o 

conversión por la Sala a cargo de la apelación o consulta (Familia, Civil o 

Mixta), en lugar de la anulación como medida inmediata, a fin de dar una 

respuesta pronta e inmediata a los justiciables por su especial condición de 

vulnerabilidad?  

 

 

Primera Ponencia 

 

Si es factible, y de hecho es una medida para la cual se encuentran facultados, 

pues en el último parágrafo del punto 3.3 E del reglamento de transición 

aprobado por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, se faculta a los órganos 

jurisdiccionales a cargo de la apelación o consulta, a la transformación en dicha 

instancia, a fin de dar una respuesta inmediata, que beneficie a las personas con 

discapacidad, adecuando el trámite al sistema de apoyos y salvaguardias. 

 

Fundamentos 

 

Mediante la aprobación del Decreto Legislativo N°1384 se reconoce y regula la 

capacidad jurídica de las personas con discapacidad, en igualdad de 

condiciones que las demás personas, sin discriminación alguna.  

 

En tal sentido, los artículos 3 y 42 del Código Civil disponen que toda persona 

tiene capacidad jurídica para el goce y ejercicio de sus derechos. Asimismo, que 

las personas con discapacidad tienen capacidad de ejercicio en igualdad de 

condiciones en todos los aspectos de la vida, independientemente de si usan o 

requieren de ajustes razonables o apoyos para la manifestación de su voluntad. 

Esto tiene su fundamento en el artículo 12 de la Convención de los Derechos de 

las Personas con Discapacidad.  

 



De igual forma, el artículo 45 del Código Civil señala que toda persona con 

discapacidad que requiera ajustes razonables o apoyo para el ejercicio de su 

capacidad jurídica puede solicitarlos o designarlos de acuerdo a su libre 

elección, de acuerdo a lo indicado en los artículos 45-B y 659-A al 659-H.  

 

Por tal motivo, la posición de las resoluciones que desaprueban o declaran 

nulas las resoluciones que declararon fundada la demanda de 

interdicción, transformando en dicha instancia de consulta o apelación, el 

proceso judicial a uno de apoyos y salvaguardas, así como designando los 

apoyos y salvaguardas, de acuerdo a lo señalado en el artículo 659-E del Código 

Civil, cumpliendo así con una función tuitiva.  

 

Esto se encuentra en las Sentencias de los Expedientes: N° 11922-2017-0-1801-

JR-FT-18 de la CSJ Lima; N° 11952-2017 de la CSJ Lima; N° 19393-2017-0-FC de 

la CSJ Lima Norte; y N° 20645-2017 de la CSJ Lima. 

 

Segunda Ponencia 

 

Conforme al primer parágrafo del punto 3.3.E del reglamento de transición 

aprobado por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, se debe disponer la 

nulidad a fin de que sea la judicatura de origen la que proceda a la 

transformación del proceso a uno de apoyos y salvaguardias, para que sea en 

primera instancia que se emita el pronunciamiento respectivo, y se eleve en 

consulta al finalizar, a fin de salvaguardar el principio de la doble instancia. 

 

Fundamentos 

 

Mediante la aprobación del Decreto Legislativo N°1384 se reconoce y regula la 

capacidad jurídica de las personas con discapacidad, y se incorpora el artículo 

659-E al Código Civil, el cual señala que es el juez quien puede determinar, de 

modo excepcional, los apoyos necesarios para las personas con discapacidad 

que no puedan manifestar su voluntad y para aquellas con capacidad de 

ejercicio restringida. 

 

Esta medida se justifica, después de haber realizado esfuerzos reales, 

considerables y pertinentes para obtener una manifestación de voluntad de la 

persona, y de habérsele prestado las medidas de accesibilidad y ajustes 

razonables, y cuando la designación de apoyos sea necesaria para el ejercicio y 

protección de sus derechos. 

 

El juez determina la persona o personas de apoyo tomando en cuenta la 

relación de convivencia, confianza, amistad, cuidado o parentesco que exista 

entre ella o ellas y la persona que requiere apoyo. Asimismo, fija el plazo, 



alcances y responsabilidades del apoyo. En todos los casos, el juez debe realizar 

las diligencias pertinentes para obtener la mejor interpretación posible de la 

voluntad y las preferencias de la persona, y atender a su trayectoria de vida.  

 

En este sentido, el punto 3.3 E del reglamento de transición señala que, la regla 

general, en los procesos que se encuentran en segunda instancia, en apelación o 

consulta, dispone que sea el juez de primera instancia el que proceda con la 

transformación del proceso a uno de apoyos y salvaguardias, siendo 

excepcionalmente la transformación por la misma sala, previa audiencia o 

diligencias complementarias.    

  

Por tal motivo, la posición de las resoluciones que declaran nulas las 

resoluciones que declararon fundada la demanda de interdicción, ordenan al 

juzgado emitir nueva resolución. Esto se encuentra en las Sentencias de los 

Expedientes: N°09248-2015-0-0904-JR-FC-06 de la CSJ Lima Norte; y N°14577-

2016-0-901-JR-FC-08 de la CSJ Lima Norte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































TEMA 2 

 

LA COEXISTENCIA DE CAUSALES SUBJETIVAS Y CAUSAL 

OBJETIVA EN EL SISTEMA DE DIVORCIO Y  LOS EFECTOS 

PATRIMONIALES DE DICHAS CAUSALES 

 

 
 

¿Puede ampararse una demanda de divorcio por casual objetiva y a la vez una 

reconvención de divorcio por causal subjetiva, o viceversa? 
 

 

Primera Ponencia  

No es posible amparar una demanda de divorcio por causal objetiva y a la vez 

una reconvención de divorcio por causal subjetiva o viceversa, dada su 

naturaleza y consecuencias disímiles, debiendo primero resolverse la causal 

subjetiva -"divorcio sanción"-, a la cual le corresponde una determinación de 

responsabilidad, y solo si no fuera probada y por tanto declarada infundada, se 

pasará a resolver la causal objetiva -"divorcio remedio"-, en la que se trata de 

declarar una situación de hecho objetiva existente. En ambos casos, el juez 

deberá pronunciarse sobre las consecuencias jurídicas económicas de la causal 

que amparó y que ésta resulte más favorable al cónyuge perjudicado, a fin de 

emitir una resolución fundada en los hechos probados y conforme a ley. 

 

 

Segunda Ponencia  

Si en el proceso de divorcio se ampara la causal objetiva (separación de hecho), es 

posible también amparar la demanda reconvencional con la causal subjetiva 

(adulterio, abandono injustificado de la casa conyugal, conducta deshonrosa que haga 

insoportable la vida en común), en la medida que no existe norma legal alguna que 

lo impida; debiendo también emitir pronunciamiento respecto de las 

consecuencias jurídico económicas del divorcio así declarado, en cada caso; a 

fin de brindar una decisión fundada en la realidad de los hechos.  

 

FUNDAMENTOS 

 

Primera Ponencia  

El Código Civil Peruano -artículo 333°-, al ser modificado por la Ley N° 27495, 

regula tanto causales inculpatorias como causales no inculpatorias, 

configurando el "divorcio sanción" y el "divorcio remedio".  En el "divorcio 

sanción", se supone que la causa de disolución del vínculo matrimonial es 

subjetiva e implica la violación grave o incumplimiento de los deberes del 

matrimonio, y trae como consecuencia la sanción al cónyuge culpable, por ello, 



la acción corresponde al otro cónyuge quien es libre de ejercitarla, perdonar o 

permitir que la acción prescriba.   

Mientras que, en el "divorcio remedio" -por causal objetiva-, no puede hablarse 

de cónyuge culpable pues no le es imputable la causal, incorporándose a estas 

la causal de separación de hecho con la modificatoria introducida al Código 

Civil por la Ley N° 27495, causales que deben de ser motivo para no poder 

llevar a cabo una convivencia normal, dándose la acción a los cónyuges para 

poner fin al matrimonio; es importante destacar que ante causales objetivas se 

requiere verificar la separación de los cónyuges sin necesidad de identificar 

conductas culpables imputables a alguno de ellos, de manera que el divorcio no 

trae consigo sanción alguna, sino la solución a los casos en los que la relación 

conyugal se ha quebrantado de forma irrevocable y no se cumplen los fines del 

matrimonio, por lo que se declarará una situación fáctica de frustración 

matrimonial que sucedió mucho antes de que se iniciaré el proceso de divorcio.       

Además, ambos sistemas de divorcio: remedio y sanción, prevén  consecuencias 

patrimoniales diferentes; así, dado que en un divorcio remedio solo se constata 

una situación de hecho existente -alejamiento de los cónyuges y tiempo-, el 

artículo 345-A del Código Civil, prevé la protección al cónyuge perjudicado con 

la separación de hecho, estableciéndose una indemnización por daños u 

ordenar l adjudicación preferente de bienes de la sociedad conyugal.  Mientras 

que, de estimarse una demanda de divorcio sanción, al requerirse la 

determinación de la responsabilidad del cónyuge culpable las consecuencias 

patrimoniales incluyen la posibilidad del pago de una indemnización por daño 

moral e incluso la perdida de los gananciales para el cónyuge culpable  -

artículos 351° y 352° del Código Civil-, además, en algunos caso del pago de 

una pensión de alimentos y, la capitalización de la pensión, que pudiera 

solicitar el cónyuge inocente. 

De tal manera que, si un cónyuge demanda la disolución del vínculo 

matrimonial por una causal objetiva -divorcio remedio-, por ejemplo, por 

separación de hecho y, el otro cónyuge plantea una reconvención de divorcio 

por causal subjetiva -divorcio sanción-, que podría ser adulterio, dada la 

naturaleza de cada causal y sus consecuencias disímiles, como pueden ser de 

responsabilidad y patrimoniales, no podrían ampararse ambas; debiendo 

primero resolverse la causal subjetiva -divorcio sanción-, a la cual le 

corresponde una determinación de responsabilidad, y solo si no fuera probada 

y por tanto infundada, se pasará a resolver la causal objetiva -divorcio remedio-

, en la que se trata de declarar una situación de hecho objetiva existente; acorde 

con lo señalado en la Sentencia de Vista del Expediente N° 1356-2010 de la Primera 

Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de La Libertad. 



Es más, si se ampararán ambas causales, y se dispondría el pago de una 

indemnización por daño moral, el pago de una pensión de alimentos y/o la 

capitalización de la pensión, ello supondría la posibilidad de dejar parcialmente 

sin contenido los criterios para determinar el monto de la indemnización al 

cónyuge perjudicado establecidos en el Tercer Pleno Casatorio, cuando en sus 

numerales 69º, 74º, 91º, entre otros, se señala la necesidad de valorar el daño 

moral, el abandono que hubiere padecido el otro cónyuge y sus hijos, la 

culpabilidad del otro cónyuge en los hechos que motivaron la separación de 

hecho con la finalidad de justificar una mayor indemnización, etc. Sin dejar de 

lado que, podrían darse casos en los que no necesariamente exista coincidencia 

entre el cónyuge perjudicado con la separación de hecho y el cónyuge que 

reconviene con una causal subjetiva, presentándose una contradicción evidente 

respecto al pago de la indemnización (ambos tendrían derecho a ella?). 

 

 

Segunda Ponencia  

La ponencia se sustenta en la medida que, en principio, no existe norma legal 

que prohíba la acumulación de las pretensiones de divorcio con causal objetiva 

(separación de hecho) y con causal subjetiva (adulterio, abandono injustificado de la 

casa conyugal, conducta deshonrosa que haga insoportable la vida en común), teniendo 

presente, además, que las consecuencias económicas en cada caso, si bien son 

distintas, no son contrapuestas, siendo perfectamente posible determinarlas en 

un mismo pronunciamiento de manera armónica, dadas las circunstancias del 

caso en concreto. 

 

Adicionalmente, se debe ponderar el hecho que, si bien la causal objetiva de la 

demanda principal es amparable, nada impide que también la causal subjetiva 

de la demanda reconvencional sea amparada; pues ninguna de ellas se 

encuentra en un nivel superior a la otra, para tener que elegir una en desmedro 

de la otra causal. Todo ello encuentra fundamento en el hecho que las 

decisiones jurisdiccionales deben sustentarse en la realidad, y la realidad nos 

demuestra la posibilidad de la coexistencia de ambas causales en sus 

modalidades (objetiva y subjetiva), pudiendo merecer ambas amparo legal; 

considerando asimismo, la finalidad concreta del proceso. 

 

Especialmente, en virtud al artículo 351 del Código Civil, "si los hechos que han 

determinado el divorcio comprometen gravemente el legítimo interés personal del 

cónyuge inocente, el juez podrá concederle una suma de dinero por concepto de 

reparación del daño moral", norma legal que resulta de aplicación para el caso de 

las causales subjetivas, sin embargo, en el caso de las causales objetivas, es 

también obligación del juez analizar si existe un cónyuge más perjudicado con 

el divorcio (por ejemplo), y de ser el caso establecer un monto por concepto de 



indemnización, conceptos que no resultan implicantes, por el contrario, es 

posible que se complementen al amparar ambas causales de divorcio. 

 

Por su parte, el artículo 352° del mismo cuerpo normativo, establece: "el cónyuge 

divorciado por su culpa perderá los gananciales que procedan de los bienes del 

otro" dicho dispositivo resulta de aplicación si se ampara la causal subjetiva, lo 

cual no es contrario al amparo de la causal objetiva. 

 

Por los motivos expuestos, no existe razón alguna para no amparar ambas 

causales acumulativamente, por lo que sí es posible en el proceso de divorcio se 

ampare la causal objetiva (separación de hecho), y del mismo modo amparar la 

demanda reconvencional con la causal subjetiva (adulterio, abandono injustificado 

de la casa conyugal, conducta deshonrosa que haga insoportable la vida en común), en 

la medida que no impedimento legal que lo impida; debiendo también emitir 

pronunciamiento respecto de las consecuencias jurídico-económicas del 

divorcio así declarado en cada caso; a fin de brindar una decisión fundada en la 

realidad de los hechos, acorde con lo dispuesto con la Sentencia de Vista del Exp. 

N° 962-2015 de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Cusco. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 

TEMA 3 

 

LA IMPUGNACIÓN DEL RECONOCIMIENTO: LEGITIMIDAD PARA 

INCOAR DICHA ACCIÓN, LA IRREVOCABILIDAD DEL 

RECONOCIMIENTO Y CUANDO DEBE PREFERIRSE LA IDENTIDAD 

DINÁMICA DEL MENOR  

 
 

 

 

 

 

Primera Ponencia  

La persona que realiza el reconocimiento, se encuentra legitimado para 

demandar la impugnación de paternidad del hijo extramatrimonial, ya que su 

manifestación de voluntad al reconocer la filiación no corresponde con la 

verdad biológica; por lo que no podría negársele el acceso a la justicia ni su 

derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, permitiéndose dar solución a la 

discordancia entre la voluntad declarada del padre legal que no conocía el 

origen genético del hijo reconocido y la verdad biológica determinada mediante 

la prueba de ADN, situación que de una aplicación literal del artículo 395° del 

Código Civil implica una restricción de derechos paterno filiales y el derecho a 

la identidad.  
 

Segunda Ponencia  
 

La legitimidad para interponer la demanda prevista en el artículo 399° del 

Código Civil, está reservada, entre otros, al padre que no intervino en el 

reconocimiento; estando restringido, limitado o prohibido de ejercer la 

pretensión aquel padre que practicó el reconocimiento. 
 

Fundamentos: 
 

Primera Ponencia  
 

Esta postura se sustenta en la Sentencia de Vista N° 124-2016, de fecha catorce 

de marzo de dos mil dieciséis, recaída en el Exp. N° 02335-2013, de la Sala 

Civil Permanente de la Corte Superior de Justicia de Junín, según la cual la 

persona que practica el reconocimiento, se encuentra legitimada activamente 

para demandar impugnación de paternidad del hijo extramatrimonial, ya que 

¿Puede interponer una demanda de impugnación de reconocimiento el 

propio reconociente (persona que practicó el reconocimiento)?  



su manifestación inicial al practicar el reconocimiento no correspondería con la 

verdad biológica; por lo tanto, no podría negársele el acceso a la tutela 

jurisdiccional efectiva para dar solución a la discordancia entre la voluntad 

declarada de un hijo extramatrimonial, de quien no conocía que no era 

realmente su hijo y la verdad biológica determinada mediante la prueba de 

ADN a efectos de establecer el vínculo filial del menor.  

 

Es en dicha circunstancia que se cuestiona el acto de reconocimiento voluntario, 

en que la voluntad inicial del declarante, en la creencia que el reconocido era 

realmente su hijo, cuando en realidad no era el padre, se advierte que el artículo 

395° del Código Civil restringe el derecho de tutela jurisdiccional efectiva del 

demandante, así como el derecho a la identidad del menor que justifica que 

conozca a su verdadero progenitor, cuando se haya demostrado que no existe 

nexo biológico entre el demandante y el menor conforme se acredita con la 

pericia de ADN. 
 

 

Segunda Ponencia  
 

Esta postura considera que la legitimidad para interponer la demanda de 

impugnación de reconocimiento según el artículo 399 del Código Civil, está 

reservada, entre otros, al padre que no intervino en el reconocimiento, estando 

por lo que el padre que practicó el reconocimiento se encuentra limitado, 

restringido o prohibido de ejercer su pretensión. Así, según la Sentencia de 

Vista N° 054-2015, de fecha cuatro de marzo de dos mil quince, recaída en el 

Exp. N° 0545-2012, de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 

Arequipa, solo se encontraría (sic) facultado a impugnar la paternidad el padre 

que no intervino en el reconocimiento, y no aquel que efectuó el reconocimiento 

a favor del menor; en igual sentido señala la Consulta N° 17081-2018-Junín, de 

fecha 8 de agosto de 2018, de la Sala de Derecho Constitucional y Social 

Permanente de la Corte Suprema de Justicia, cuando en su Fundamento 

7.3. advierte que de la lectura del artículo 399° del Código Civil se precisa 

quienes son los sujetos que eventualmente podrían impugnar un 

reconocimiento de paternidad y señala además que la norma efectúa una 

numeración restringida, que no incluye a  la persona que realizó dicho 

reconocimiento. 

 

Esta postura parte en considerar que cuando se objeta la identidad de una 

persona se tiene que valorar tanto el cariz estático como el dinámico del referido 

derecho fundamental y no puede justificarse solo en el dato genético, pues ello 

implicaría olvidar que el ser humano se hace a sí mismo en el proyecto continuo 

que es su vida. 
 



Postura que además considera que detrás de la regla de la irrevocabilidad del 

reconocimiento de hijo extramatrimonial no existe un mero capricho del 

legislador por restringir la libertad de quien reconoció de desdecirse o 

retractarse posteriormente de su voluntad inicial, sino una meditada 

ponderación del legislador de los efectos que puede producir esta destrucción 

del vínculo jurídico de filiación sobre el desarrollo del hijo reconocido-casi 

siempre un menor- y el impacto que la reiteración de este tipo de circunstancia 

tendría en la familia y la sociedad (11° Fundamento de la Casación 1622-2015-

Arequipa); irrevocabilidad del reconocimiento que también se encuentra 

plasmada en la Casación N° 3797-2012-Arequipa, salvo situaciones especiales 

límites que analizar (16° Fundamento). 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































