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1. PRESENTACIÓN
El presente informe versa sobre el delito Contra el patrimonio en su modalidad de
hurto subtipo, hurto agravado; delito que está considerado como un delito contra el
patrimonio, el cual constituye una característica de nuestra sociedad actual, en la
que su criminalidad, está determinada por los volúmenes formados por los elevados
índices de delitos de robo y hurto, no solo en el Perú sino también en el mundo,
copando en gran parte la administración de justicia, ante lo cual en la doctrina se
han pronunciado.

De modo que en este informe se detallará los actos procesales concernientes al
Ministerio Público y los demás sujetos procesales, ya que según los medios de
comunicación en los últimos años el delito de hurto ha generado en el peru una ola
de inseguridad. Por lo que la percepción de inseguridad se ha incrementado a nivel
nacional y local, ello verificable por el INEI quien indica que la ciudad del Cusco se
ha incrementado el delito de hurto en un (95.2%), en los últimos 5 años.

Es así que para el análisis de este informe se propuso establecer un resumen y
luego el análisis, así como el marco teórico y la correspondiente jurisprudencia.

La alumna.
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1. PRESENTACIÓN
El presente trabajo académico tiene como objeto dar a conocer el caso materia de
análisis recaído en el expediente Nº 001924-2014-0-1001-JR-CI-02.

En dicho

análisis el graduando menciona el aspecto legal de caso; así como el aspecto
subjetivo cuando realizo el análisis del mismo.

Por lo que este trabajo de investigación en su contenido informara sobre el caso de
nulidad de acto jurídico, así como la problemática enfocada en aspectos procesales,
y llevados a cabo por las decisiones judiciales contradictorias.

Por lo que se pone a su disposición, el resumen análisis, marco teórico, referencias
jurisprudenciales y las conclusiones de dicho análisis.

El alumno.
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