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EXPEDIENTE CIVIL: DIVORCIO POR CAUSAL 

Materia: Divorcio por Causal 

Nº de Expediente: 00562-2005-0-1302-JM-FA-01 

 

RESUMEN 

En el presente caso, el señor A.G.R.P. (en adelante “el demandante”) interpone demanda 

de divorcio por las causales de Abandono Injustificado del Hogar Conyugal y Separación 

de Hecho, en contra de su cónyuge, la señora M.E.D.Q., (en adelante la “demandada”), 

en cuya demanda señaló que, luego de haber contraído matrimonio el 27 de marzo de 

1969, con fecha 08 de abril de 1985, la demandada hizo abandono injustificado del hogar 

conyugal, dejando al demandante a cargo de sus cuatro (4) hijos, que en ese entonces eran 

menores de edad. Asimismo, en el año 1990, la demandada procreó a una hija 

extramatrimonial anulando toda posibilidad de reconciliación, y siendo evidente que no 

se ha cumplido con el deber de cohabitación desde la fecha de Asimismo, pese a haber 

sido válidamente notificada, la demandada no cumplió con contestar la demanda dentro 

del plazo de Ley, por lo que, mediante resolución N° 6 de fecha 31 de agosto de 2006 el 

Juzgado declaró su rebeldía y saneado el proceso, finando fecha de audiencia para el día 

05 de octubre del año 2006. Posteriormente, el Juzgado de Primera Instancia declaró 

INFUNDADA la demanda interpuesta, la misma que fue CONFIRMADA por la Sala 

Mixta de la Corte Superior de Justicia de Huaura, motivando la interposición del recurso 

extraordinario de Casación por parte del demandante; la Sentencia de vista fue CASADA. 
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EXPEDIENTE PENAL: DELITO DE VIOLACIÓN DE LIBERTAD SEXUAL 

Materia: Delito de Violación de Libertad Sexual 

Nº de Expediente: 00163-2006-0-0901-JR-PE-04 

 

RESUMEN 

En el presente, se realiza el análisis jurídico del expediente penal Nº 00163-2006-0-0901-

JRPE-04, el cual versa sobre el delito de violación sexual de menor de edad, siendo que 

el Ministerio Público pidió que se condene al imputado por el delito de Violación Sexual 

de menor de edad, contenido en el inciso primero del artículo 173° del Código Penal. De 

autos se advierte que, luego de haberse realizado las diligencias pertinentes, de 

conformidad con el Código de Procedimientos Penales vigente en ese entonces; la 

Segunda Sala Penal de Reos en Cárcel, de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, 

mediante Sentencia de fecha 04 de enero de 2007, condenó al denunciado por el delito 

contra la libertad sexual- actos contra el pudor, imponiéndole una pena de SIETE AÑOS 

de pena privativa de la libertad, además de una reparación civil de S/ 4,000.00 (Cuatro 

Mil y 00/100 Soles). Tanto el procesado como el Ministerio Público interpusieron recurso 

de Nulidad contra la mencionada Sentencia. Siendo que, la Segunda Sala Penal 

Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, por mayoría declaró HABER 

NULIDAD en el extremo de la Sentencia apelada que condena al imputado como autor 

del delito contra la libertad sexual – actos contra el pudor; y, reformándola, lo condenaron 

como autor del delito contra la libertad sexual -violación sexual de menor de diez años- 

imponiéndole la pena de treinta y cinco años de prisión efectiva, declarando asimismo, 

que no existe nulidad en el extremo de la reparación civil fijada por el monto de S/ 

4,000.00 (Cuatro Mil y 00/100 Soles). 
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