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“El matrimonio es 
para siempre” es 
lo que repetían 

nuestros padres y abuelos, 
al menos para los que nos 
acercamos al medio siglo de 
vida. Era una letanía que se 
repetía durante toda nues-
tra vida en casa paterna. 
Esto se veía reforzado con la 
imagen de nuestros padres 
casándose en un cuadro de 
la sala. En aquel entonces, 
apenas al abrir la puerta de 
la casa, cualquier visitante 
podía advertir dos cosas: la 
imagen del Corazón de Je-
sús y la foto del matrimonio 
religioso de los padres. Esa 
sola postal era una declara-
ción pública de que en esa 
casa se profesaba la religión 
católica y que los dueños de 
casa no eran “convivientes” 
ni sólo casados por lo civil. 
Era una suerte de blasón de 
la familia. Y es que la fa-
milia era entendida sólo de 
esa forma. Lejos estaban las 
concepciones de una familia 
concubinal (al menos con 
una aceptación dentro de 
una concepción tradicional); 
o una familia monoparen-
tal (se usaba el término de 
“madre soltera” con algo 
de condena y otro tanto de 
piedad); o una familia en-
samblada. Menos aún de la 
posibilidad de una familia 
homoafectiva. 

Con este panorama, el di-
vorcio –increíblemente- era 
sinónimo de fracaso en la 
vida. Es más, muchos ma-
trimonios que se habían 
apagado aparentaban man-
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Una nueva lección

mos a este estadio de co-
sas con relación al divorcio, 
surge un nuevo desafío: Los 
procesos de “divorcio reme-
dio” (ambos cónyuges esta-
ban de acuerdo con la rup-
tura del vínculo matrimonial) 
podían demorar excesiva-
mente en el Poder Judicial, 
manteniéndose, muchas ve-
ces y por un tiempo dilata-
do, una situación en que las 
personas aparecían legal-
mente como “casadas” pero 
que en la realidad, ya no 
hacían vida en común o que 
por lo menos una de ellas ya 
tenía una nueva relación es-
table y sostenida. 

Esta es la razón por la que 
surge lo que se denomina 
el “divorcio rápido” y que 
la Ley Nº 29227 autoriza a 
municipalidades y notarías a 
realizar el divorcio bajo de-
terminadas condiciones. 

Esa es la situación del divor-
cio actual:

1.El “divorcio remedio” 
puede tener dos vías:

a. La judicial

b. La extrajudicial 

	 •	Municipal

	 •	Notarial	

2. El “divorcio sanción” 
tiene sólo la vía judicial 
en un proceso de conoci-
miento. 

Sobre este tema tan impor-
tante para la sociedad en 
general, intentaremos dar 
algunos aportes en la pre-
sente entrega.

¡Una vez más, gracias a 
quienes nos leen!

¡Hasta la próxima quincena 
con una nueva lección!

juez de impulsar el proceso 
de	oficio,	 en	el	 caso	de	 los	
procesos de divorcio esto 
se convertía en una prohi-
bición. De tal forma que, si 
las partes no impulsaban el 
proceso, lo mejor era que se 
dejara pasar el tiempo para 
que el proceso concluyera 
por inacción de las partes 
y de esta forma mantener 
el vínculo matrimonial. Una 
aureola de negatividad ro-
deaba a la disolución del 
matrimonio. 

Ya	 a	 finales	 del	 siglo	 pasa-
do, en la última década más 
precisamente, se entiende el 
divorcio como un mecanis-
mo que puede tener un án-
gulo positivo: puede poner 
fin	 a	 una	 situación	 tóxica	 y	
muchas veces insostenible 
de hacer vida en común. 
Cambia el paradigma con 
respecto al efecto que el di-
vorcio puede originar en los 
hijos: si antes se pensaba 

que iba ser perjudicial que 
se crie con una familia 
disfuncional y con uno 
de los padres ausente 
y que por ello, el di-

vorcio había que evitar-
lo por todos los medios, 
posteriormente se en-

tiende como la po-
sibilidad de evitar 
que los menores 
sean testigos de 
una conviven-
cia con ribetes 

de violencia no 
necesariamente fí-

sica, sino psicológica. 
Esto se podía 
optimizar más 
aún con el ré-
gimen de visi-
tas y el cum-
plimiento de 
la obligación 
alimentaria.

E m p e r o , 
cuando llega-

tenerse vivos por no pasar 
por, lo que se consideraba, 
el oprobio de la separación 
o el divorcio. Una demos-
tración de lo que señalamos 
es que luego de un divorcio, 
cuando uno de los excón-
yuges, iniciaba una nueva 
relación	 sentimental,	 afir-
maba que iba a “rehacer su 
vida”, en clara alusión a que 
el divorcio le había destrui-
do la existencia. Aun así, en 
nuestro país, el divorcio se 
permite desde la década del 
30 en el gobierno de Luis 
M. Sánchez Cerro. En otros 
países,	la	figura	del	divorcio	
estuvo proscrita por mucho 
tiempo. El ejemplo más em-
blemático por su cercanía 
geográfica	es	Chile:	La	
Ley de Divorcio en la 
tierra de Neruda es 
del 2004.

Volviendo a nuestra 
realidad, el actual Có-
digo Civil de 1984 
reconoce lo que 
la doctrina ha 
d e n o m i n a d o 
el “divorcio re-
medio” y el “di-
vorcio sanción”. 
El primero es la 
disolución del vínculo 
matrimo-
nial por 
m u t u o 
a c u e r -
do de los 
c ó n y u -
ges; el 
segundo 
obedece 
a que uno 
de ellos o 

ambos incurrió en una de 
las causales que siempre 
son conductas disvaliosas 
sancionadas por la ley con 
el divorcio. No olvidemos 
que el Código Civil perua-
no también regula la sepa-
ración de cuerpos. Aunque 
era una suerte de antesala 
al divorcio, también era una 
oportunidad para que con el 
trascurso del tiempo, pasa-
da la crisis entre los cónyu-
ges, se pudiera dar marcha 
atrás en la ruptura y se diera 
una reconciliación.   

Por otro lado, a nivel pro-
cesal la situación no era 
muy distinta: se buscaba el 
“salvar el matrimonio” has-
ta la hora undécima. Así, la 
misma legislación procesal 
que para las controversias 
civiles señalaba el deber del 

Ya	a	finales	del	siglo	pasado,	en	la	
última década más precisamen-

te, se entiende el divorcio como un 
mecanismo que puede tener un án-
gulo	positivo:	puede	poner	fin	a	una	
situación tóxica y muchas veces in-
sostenible de hacer vida en común. 
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1. ¿Qué es el divorcio?

Es una institución jurídica 
por la cual uno o ambos 
cónyuges pueden acudir al 
órgano jurisdiccional y, en 
algunos casos y bajo deter-
minadas condiciones, a una 
municipalidad o notaría, 
para que se declare la diso-
lución del vínculo matrimo-
nial. 

2. ¿Qué tipos de divorcio 
existen?

El Código Civil no señala 
una denominación particu-
lar o una tipología del divor-
cio. Sin embargo, primero la 
doctrina y luego la jurispru-
dencia coinciden en que son 
dos tipos: el divorcio reme-
dio y el divorcio sanción. 

3. ¿En qué consiste el 
denominado “divorcio 
remedio”?

Es aquel en que el juzga-
dor, autoridad municipal o 
notario,	 se	 limita	a	verificar	
la separación de los 
cónyuges sin ne-
cesidad de que 
sean	 tipifica-
das conduc-
tas culpables 
imputables 
a algunos de 
ellos. Aquí, el 
divorcio no 
importa ni 
trae con-
sigo una 
s a n -

•	Pérdida	 de	 los	 derechos	
alimentarios

•	Suspensión	 de	 la	 patria	
potestad, etc.

5. ¿Cuáles son las causa-
les de divorcio?

Son las siguientes:

1. El adulterio

2. La violencia física o psi-
cológica, que el juez 
apreciará según las cir-
cunstancias. 

3. El atentado contra la vida 
del cónyuge.

4. La injuria grave, que 
haga insoportable la vida 
en común. 

5.	 El	abandono	injustificado	
de la casa conyugal por 
más de dos años conti-
nuos o cuando la dura-

ción suma-
da de los 
p e r i o -
dos de 
a b a n -

d o n o 
exce-

da ese 
plazo.

6. L a 
conduc-
ta des-
honro-
sa que 

haga insoportable la vida 
en común.

7. El uso habitual e injusti-
ficado	 de	 drogas	 aluci-
nógenas o de sustancias 
que puedan generar to-
xicomanía, salvo que, a 
pedido del otro cónyuge, 
se suspenda la vida en 
común.

8. La enfermedad grave 
de transmisión sexual 
contraída después de la 
celebración del matrimo-
nio.

9. La homosexualidad so-
breviniente al matrimo-
nio.

10. La condena por delito 
doloso a pena privativa 
de libertad mayor a dos 
años, impuesta después 
de la celebración del 
matrimonio. 

11. La imposibilidad de ha-
cer vida en común, de-
bidamente probada en 
proceso judicial.

12. La separación de hecho 
de los cónyuges durante 
un periodo ininterrum-
pido de dos años. Di-
cho plazo será de cuatro 
años si los cónyuges tu-
vieran hijos menores de 
edad.  

6. ¿Cuáles son los efectos 
jurídicos del divorcio?

1. Cesa la obligación ali-
mentaria entre marido y 

mujer.

2. Si se declara el di-
vorcio por culpa de 
uno de los cónyuges 
y el otro careciere de 

bines propios o de ga-
nanciales	 suficientes	 o	
estuviese imposibilitado 
de trabajar o de subve-
nir a sus necesidades 
por otro medio, el juez 
le asignará una pensión 

alimenticia no mayor de 
la tercera parte de la ren-
ta de aquel. 

3. El excónyuge puede, por 
causas graves, pedir la 
capitalización de la pen-
sión alimenticia y la en-
trega del capital corres-
pondiente.

4. El indigente debe ser so-
corrido por su excónyuge 
aunque hubiese dado 
motivos para el divorcio.

5. Todas estas obligaciones 
cesan automáticamente 
si el alimentista contrae 
nuevas nupcias. Cuando 
desaparece el estado de 
necesidad el obligado 
puede demandar la exo-
neración y, en su caso, el 
reembolso. 

7. ¿Cuál es la Ley que 
permite el “divorcio 
rápido”?

La Ley Nº 29227 del 15 de 
mayo del 2008 es la norma 
del Procedimiento no con-
tencioso de separación con-
vencional y divorcio ulterior. 
Esta normatividad prevé la 
posibilidad de que el divor-
cio remedio se vea en sede 
municipal o notarial dado 
su carácter no controversial. 
Para ello, se deben dar con-
diciones que se verán en la 
infografía central.

DEL DIVORCIOEl Abecé Es una institu-
ción jurídica 

por la cual uno 
o ambos cón-
yuges pueden 
acudir al órga-
no jurisdiccio-
nal y, en algu-
nos casos y bajo 
determinadas 
condiciones, a 
una municipa-
lidad o notaría, 
para que se de-
clare la disolu-
ción del vínculo 
matrimonial. 

ción a las partes, sino que se 
presenta como una repara-
ción a los casos en que la re-
lación conyugal se ha que-
brado de forma irrevocable 
y	no	se	cumplen	los	fines	de	
la unión matrimonial.  

4. ¿En qué consiste el 
denominado “divorcio 
sanción”?

Es aquel que considera a 
uno de los cónyuges -o a 
ambos- como responsable 
de la disolución del víncu-
lo matrimonial por incum-
plimiento de alguno de los 
deberes matrimoniales que 
impone la legislación o por 
un comportamiento que 
el juez valora como como 
grave por ser moralmente 
negativo, y cuya consecuen-
cia es el castigo al culpable. 
Esta condena se proyecta en 
varios ámbitos:

•	Pérdida	 de	 los	 derechos	
hereditarios

DIVORCIO
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Infografía
jurídica `DOBLE VÍA PARA LA TRAMITACIÓN DEL DIVORCIO

DIVORCIO
 MUNICIPAL
O NOTARIAL

DIVORCIO

DIVORCIO 
JUDICIAL

Solicitud de
separación 

convencional

SOLICITU
D

Evaluación de
la solicitud por la 

Municipalidad 
o Notaría
(15 días)

Audiencia
única

Los 
cónyuges
NO SE 

RATIFICAN

Los 
cónyuges

SÍ SE 
RATIFICAN

Declaración de
Separación Convencional

2 meses

Solicitud de
disolución de 

vínculo matrimonial
(Cualquiera de los

cónyuges) Declaración 
de disolución de

vínculo matrimonial

INSCRIPCIÓN
REGISTRAL

Demanda

30 días

Contestación
de la Demanda

10 días

Auto de 
Saneamiento

3 días

• Propuesta de puntos controvertidos 
   por las partes

• Con o sin la propuesta el juez fija 
   los puntos controvertidos

50 días

Audiencia
de Pruebas

SENTENCIA

50 días

• Admisión de pruebas

Código Procesal Civil
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Código Procesal Civil
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Sentencias 
trotamundos

El poeta inglés Lord 
Byron decía que “El 

matrimonio es al amor lo 
que el vinagre al vino. El tiem-

po hace que pierda su primer 
sabor”. No le faltaba razón: 

para algunas personas, los efec-
tos de la luna de miel se extienden 
a los primeros años del matrimonio 

debido a que alcanzan una consi-
derable altitud que luego entran en 
una curva descendente en los años 
siguientes. En algunos casos, dichos 
efectos están en plena caída libre y en 
otros recuperan altura. 

Una de las películas que explican es-
tas vivencias humanas es Secretos de 
un matrimonio o Escenas de la vida 
conyugal (1973), protagonizada por 
Liv Ullmann (en el papel de Marian-
ne) y Erland Josephsson (en el de 
Johan). Escrita y dirigida por Ing-
mar	 Bergman,	 el	 filme	 ha	 sido	
adaptado y llevado al teatro, di-

Butaca jurídica

flexionan	sobre	lo	sucedido	
con sus invitados y también 
con respecto a su propio 
matrimonio.
Los siguientes capítulos son 
“El arte de esconder bajo la 
alfombra”, “Paula”, “Valle 
de lágrimas”, “Los analfa-
betos” y “En plena noche 
en una casa oscura”. Las 
escenas de estos capítu-
los no solo nos muestran 
la	 infidelidad,	 el	 dolor,	 el	
machismo, la catarsis y el 
divorcio en el matrimonio, 
sino también nos enseñan 
que a pesar de todas estas 
situaciones adversas siem-
pre queda un hilo rojo in-
visible entre los que alguna 
vez fueron marido y mujer.
Vea este film en YouTube como: 
Secretos de un matrimonio 
(1973) Completa (Ingmar Berg-
man)

ferentes actores han asumido 
los roles principales -entre 
los que destaca el argenti-
no Ricardo Darín- y su fama 
se ha extendido y llegado a 
toda Latinoamérica (incluido 
el Perú en el año 2019). 

La película de Bergman nos 
presenta al matrimonio -10 
años- formado por Johan, 
profesor de psicología, y 
Marianne,	 abogada.	 El	 fil-
me está divido en varios ca-
pítulos, en el primero de los 
cuales, titulado “Inocencia y 
pánico”, el matrimonio reci-
be una noche en su casa la 
visita de sus amigos Peter y 
Katarina. Durante la velada, 
los amigos invitados discuten 
y ponen sus desavenencias 
conyugales a vista y pacien-
cia de los dueños de casa. Ya 
solos, Johan y Marianne re-

de 13 de octubre del 2017, 
en trámite parlamentario, 
dado que nuestro Código 
civil (C/C) considera a los 
animales como bien mueble, 
pese a que el Código Penal 
ya distingue entre daños a 
animales domésticos y cosas.

Dicha proposición de ley no 
hace más que cumplir el Pro-
tocolo sobre protección de 

animales que figura como 
anexo al tratado Constituti-
vo de la Unión Europea de 
1997 (Ámsterdam), que con-
sidera a los mismos como 
“seres sensibles”, (…)

SEXTO.- De esta forma, la 
proposición de ley española 
reforma la redacción del ac-
tual art. 333 c/c, en el senti-
do que los animales no son 
cosas, sino seres dotados de 
sensibilidad, lo que implica 
que en determinados aspec-
tos no se aplique supletoria-
mente el régimen jurídico 
de las cosas, sino que se ha 
de respetar su cualidad de 
ser sensible, ejercitando las 
facultades sobre el mismo 
(propiedad y derecho de 
uso y disfrute) atendiendo 
al bienestar del animal y en 
concreto (…).»

dica de si perro Cachas como 
animal de compañía es sim-
plemente un bien mueble o 
semoviente o un ser dotado 
de sensibilidad al que debe 
aplicarse un régimen jurídi-
co diferente al estrictamen-
te previsto en nuestro actual 
código civil y Ley de enjuicia-
miento civil. La sentencia 
señaló lo siguiente:

«QUINTO.- Esta ma-
teria es objeto de 
una proposición 
de ley de modifi-
cación del código 
civil, Ley Hipo-
tecaria (LA LEY 
3/1946) y Ley de 
Enjuiciamiento civil 
sobre régimen jurí-
dico de los animales 

“Secretos de un matrimonio”

BIENES
CAUSALES
CÓNYUGE
DEMANDA
DIVORCIO

FAMILIA
FIDELIDAD
GANANCIALES
INDEMNIZACIÓN
JUZGADO

LECHO
MATRIMONIO
PATRIMONIO
RÉGIMEN
SEPARACIÓN
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Es así que el juzgado decla-
ro: (i) El derecho de copro-
piedad de Lidia y Alfredo so-
bre el perro; (ii) se acuerda 
el derecho de ambos una 
posesión compartida de su 
perro, que desarrollará de 
forma exclusiva y continua-
da por cada uno de ellos 
por periodos temporales de 
6 meses al año, respectiva-
mente. 

La custodia de las mascotas 
en el Perú también es una 
realidad. En algún momen-
to, nuestros juzgadores de-
berán resolver el concepto 
de animal / mascota en con-
troversias civiles y familiares.

Lea esta sentencia en: https://
www.egacal.edu.pe/ckfinder/
userfiles/files/CUSTODIA%20.
pdf  (Fuente: Diario La Ley)

“Custodia de mascota”

En España, la señora Lidia 
y el señor Alfredo adqui-

rieron –durante su convi-
vencia de 6 años- un perro 
llamado Cachas. Finalizada 
la relación, Lidia solicitó al 
juzgado que declare la pro-
piedad común del perro, se 
establezca que cada uno 
pueda estar en posesión del 
animal durante 15 días y, 
subsidiariamente, que se le 
atribuya a ella la titularidad 
exclusiva del perro pagando 
en compensación al deman-
dado la cantidad de 500 €. 
Alfredo contestó señalando 
que la propiedad exclusiva 
del animal era de él. 

El Juzgado de Primera Ins-
tancia N° 9 de Valladolid 
analizó la consideración jurí-

«Creo que te quiero de un modo incompleto y egoísta,
y hay veces que pienso que me quieres a tu modo insidioso y turbio,

yo creo que nos queremos pero un modo profano e incompleto.»
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Es común que en los diferentes 
documentos de carácter jurídi-

cos ya sea escritos judiciales, re-
soluciones o artículos se utilice las 
comillas	con	la	finalidad	resaltar	o	
destacar lo que se está queriendo 
decir o exponer. Así, encontramos, 
por ejemplo: “Diferentes medios 
de comunicación informaron que 
a la “Universidad Alas Peruanas” 
se le denegó la licenciatura”. Este 
uso del entrecomillado nos obliga 
a realizar dos recomendaciones so-
bre la utilización del mencionado 
signo de puntuación. 

Primero, se debe considerar que la 
finalidad	de	las	comillas	es,	funda-
mentalmente, enmarcar citas tex-
tuales o enunciados de cualquier 
extensión. Se utiliza comillas para 
encuadrar citas textuales, señalar 

“El acceso a la 
información” 
(segunda parte)

¡Escriba 
bien, 
doctor…!

El derecho es redondo

Josep Guardiola es para 
muchos el mejor técni-

co de fútbol del mundo. 
Incluso sus detractores lo 
tienen como uno de los 
mejores en la actualidad.  
Dicho reconocimiento no 
solo es producto de sus 
logros conseguidos sino 
de haberse constituido en 
un revolucionario del de-
porte rey. Y es que fue el 
promotor de un estilo de 
juego que a muchos en-
canta, el “tiki taka”. Una 
forma de jugar al fútbol 
que combina la posesión 
del balón y lo estético con 
lo	 eficaz,	 y	 que	 tuvo	 su	
máxima expresión con el 

Barcelona que logró el 
histórico “sextete” en 

el año 2009. El 
entrena-

En la entrega anterior 
abordamos el acceso a 

la información como uno de 
los derechos “emblemáti-
cos” que nuestra legislación 
le reconoce a los consumi-
dores; corresponde ahora, 
enfatizar en cuanto a su al-
cance y su regulación en el 
Código del Consumidor. 

El derecho de acceso a la 
información constituye a su 
vez una obligación para los 

Gobierno del 
consumidor

El “Tiki Taka” y las 
figuras	jurídicas

do catalán luego ha lleva-
do su estilo a Alemania e 
Inglaterra sin poder repetir 
lo hecho con el club que lo 
vio nacer. En la actualidad, 
el Liverpool de Jürgen Klopp 
es considerado el mejor del 
mundo con un estilo muy 
diferente: más vertiginoso 
y práctico. No tan estético, 
con menos posesión pero 
con	mayor	eficacia.	

Esto último, nos permite 
concluir que el estilo de jue-
go no basta para conseguir 
resultados esperados sino 
que es indispensable tener 
a los intérpretes adecuados. 
Esto es, los jugadores que 
en la cancha sepan materia-
lizar	 la	 filosofía	 del	 técnico	
de la mejor forma posible. El 
“tiki taka” sigue siendo una 
propuesta interesante pero 
necesita de los “Messi, Xavi 

e Iniesta” que tuvo el mejor 
Barcelona de todos los tiem-
pos. Lo mismo ocurre con 
el estilo de Klopp, requiere 
de jugadores más atléticos, 
con mayor intensidad y con 
un	sacrificio	de	obrero	asa-
lariado.

Lo que sucede con los estilos 
de juego es muy similar a lo 
que ocurre con las normas 
jurídicas o modelos jurídi-
cos,	es	decir,	su	eficacia	de-
pende de los intérpretes.  El 
éxito	obtenido	por	una	figu-
ra jurídica en un país no nos 
asegura que en el Perú sea 
la panacea a los diferentes 
problemas que nos agobian. 
La mera “importación” o 
“copia” de normas o 
modelos requiere 
pasar por un 
mínimo 

“Error”… 
entre comillas

Por lo tanto, no se 
utiliza para resal-
tar nombres pro-
pios, acrónimos o 
siglas de otras len-
guas.

de análisis res-
pecto a nuestra 
realidad jurídi-
ca: instituciona-
lidad, seguridad 
jurídica, creci-
miento económico, 
conciencia ciuda-
dana, educación, 
formalidad, ope-
radores jurídicos, 
entre otros. Caso 
contrario, los des-
encantos ocurridos 
con el arbitraje de 
consumo, la con-
ciliación prejudi-
cial y el sistema 
acusatorio ad-
versarial en el 
procesal pe-
nal, segui-
rán repi-
tiéndo-
se.

proveedores (el deber de 
Información), es decir, que 
estos últimos tienen que 
brindar a los consumidores 
la información adecuada o 
necesaria a efectos de que 
adopten una decisión de 
consumo adecuada con sus 
intereses. Es así que el ar-
tículo 2 del mencionado 
Código define al deber de 
Información como la obli-
gación de los proveedores 
de ofrecer a los consumi-

do-
r e s 

t o d a 
la in-

f o r m a -
ción re-

levante, de 
esta forma, el 

legislador se ase-
gura que todo consu-

midor tendrá un adecuado 
conocimiento de las condiciones 

de la negociación y, en su caso, las 
características de los productos comerciali-

zados. 

Si bien hemos mencionado, tanto en la entrega an-
terior como en la presente,  los artículos 1.b) y 2 
del Código del Consumidor, debemos entender que 
se trata de una regulación genérica, ya que dicha 
norma tiene otra disposiciones sobre situaciones 
específicas	 como	por	ejemplo:	precios	 (artículos	4,	
5 y 6), etiquetado en productos manufacturados y 
envasados (artículos 8 y 10), suministro de partes 
y accesorios (artículo 9),  productos no originales o 
con defectos (artículo 11), publicidad (artículos 13 al 
16), etiquetados de alimentos (artículos 32 al 37), 
inclusión en centrales privadas de riesgo (artículo 
42), servicios públicos (artículo 66), servicios de sa-
lud (artículo 67), servicios educativos (artículo 74), 
servicios y productos inmobiliarios (artículo 77), ser-
vicios	financieros	(artículo	82),	etc.	

Asimismo, se debe tener en cuenta que hay normas 
que, además del Código del Consumidor, protegen 
el derecho de los consumidores de acceder a la in-
formación relevante, esto ocurre con los “Octógo-
nos” en el caso de alimentos envasados, regulados 
por el Manual de Advertencias Publicitarias (Decreto 
Supremo Nº 012-2018-SA). Este tema lo abordare-
mos en la próxima entrega.

el carácter especial de un término o 
delimitar la extensión de un título. 
Por lo tanto, no se utiliza para resal-
tar nombres propios, acrónimos o 
siglas de otras lenguas. De esta for-
ma, no son correctos textos como: 
Es bachiller de la “Universidad Fe-
derico Villarreal” o Puede conseguir 
las	últimas	modificaciones	normati-
vas en “DVD”. 

Finalmente, en el caso de un doble 
entrecomillado, se recomienda utili-
zar primero las comillas dobles, re-
servando las comillas simples para 
cuando deban entrecomillarse par-
tes de un texto ya entrecomillado. 
Es así que lo correcto sería: El abo-
gado en su defensa expresó: “¡Qué 
tal ‘falla’ fue la que produjo el acci-
dente!”.
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Del 13 de enero al 21 de febrero 2020

CURSO TALLER

100% 
Casuística

CAPACITACIÓN JURÍDICA 
A TU MEDIDA

¡Constitucionalizada!
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JUEGO DE ROLES

 Por módulos 
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Inicio: 11 enero
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