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1. PRESENTACIÓN 

 

Pongo a su disposición el presente trabajo académico, que tiene como 

contenido el análisis del expediente Nro. 2557-2014-11-1001-JR-PE-05, por el 

delito de actos contra el pudor en menores de edad. 

El presente informe versa sobre el delito de actos contra el pudor en menor de 

edad, respecto a este delito, es sumamente importante salvaguardar la 

integridad física y psicológica de estos menores que han sido afectados con 

este tipo de delitos, puesto que, actualmente, vivimos en una sociedad  en 

donde los valores han sido distorsionados y trastocados, es en este punto de 

quiebre que la ley debe entrar a tallar para impartir justicia, sancionar y castigar 

drásticamente y con rigor a aquellos sujetos que lesionen la integridad de estos 

menores. 

Para el análisis de este informe es necesario ahondar respecto a la prueba 

indiciaria, toda vez que, el presente proceso radica en torno a ello, por lo cual 

desarrollaremos conceptos claves para profundizar el tema. 

En el presente informe, se dará a conocer con mayor profundidad y con un 

análisis crítico, las deficiencias de los actos procesales ocurrido en el 

expediente N° 2557-2014. 

De antemano, quedo muy agradecido por vuestra predisposición a permitirme 

sustentar la presente, así como el tiempo dedicado a examinar el mismo. 

 

EL BACHILLER 
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1.- PRESENTACION 

 

Pongo a su disposición el presente trabajo académico, que tiene como contenido el 

análisis del expediente Nro. 283-2014-37-1001-JR-CI-04, con la pretensión de declarar 

la nulidad de acto jurídico. 

Es menester mencionar que este trabajo, contiene un análisis crítico  y profundo  

respecto a los hechos y fundamentos más relevantes en el presente proceso, puesto 

que es necesario realizar una adecuada valoración de los actos procesales, 

materializando de este modo los conocimientos adquiridos en la Universidad, es decir, 

aplicar no solamente las leyes y todo lo referente a nuestro ordenamiento jurídico sino 

también, un razonamiento lógico-jurídico, debido a que para ejercer la abogacía es de 

vital importancia contar con una serie de elementos que permitan lograr una adecuada 

aplicación del derecho al caso concreto para lograr uno de los fines supremos del 

derecho: “La justicia”. 

En ese contexto, en el presente trabajo  desarrollare la forma en la que se llevó a cabo 

el proceso, estableciendo los aspectos más importantes y  más resaltantes, asimismo, 

evaluare  cada acto procesal realizado por las partes intervinientes, dando inicio al 

presente trabajo académico. 

De antemano, quedo muy agradecido por vuestra predisposición a permitirme 

sustentar la presente, así como el tiempo dedicado a examinar el mismo. 

 

EL BACHILLER


