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RESUMEN 

 

En el presente trabajo de suficiencia, podemos ver que se tiene como objetivo general poder analizar 

la sentencia en la cual se abordan temas de suma importancia como es el divorcio por causal de 

separación de hecho, abandono de hogar, indemnización por daño y perjuicio, los cuales analizaremos 

tanto del punto de vista doctrinario como normativo y jurisprudencial, de la misma manera 

analizaremos el recurso de apelación contenida en la resolución número diez. Exp. N° 03546-2016-0-

0701-JR-FC-02 con fecha 24 de Julio del año 2018. 

Se tuvo como objetivo poner analizar la decisión que fue tomada por el juzgado, como los puntos de 

los cuales, de tomar conocimiento para poder dictaminar la decisión judicial, lo cual da origen a la 

apelación que es interpuesta por la parte demandada, solicitando que tomen en cuenta la declaración 

que se brindó para que no se vea en riesgo sus necesidades básicas.  

Consiguientemente, en el primer capítulo se abordarán los antecedentes legislativos, como también las 

bases teóricas en base al divorcio por causal de separación de hecho y cuáles son los recursos 

importantes que se deben de tomar en cuenta, de la misma manera se abordará el tema acerca de la 

indemnización por daño y perjuicio en caso que uno de los cónyuges se encuentre perjudicados, y 

también se abordará el marco legal que se encuentre relacionado al tema mencionado.  

En el segundo capítulo analizaremos la sentencia tanto de primera instancia como de segunda instancia, 

de los cuales daremos a conocer los argumentos de ambas partes y podremos brindar a raíz de ello 

conclusiones y recomendaciones, finalmente en el tercer y último capítulo podremos dar a conocer a 

cerca del análisis de jurisprudencia que se encuentre en relación con el exp. N° 03546-216-0-0701-JR-

FC-02. 
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