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PÁGINA 3 

PRESENTACIÓN 

El presente trabajo tiene por finalidad de concluir mis estudios académicos que curse en 

la Facultad de Derecho y Ciencia Política de esta casa de estudios, para así poder optar 

por el título profesional de Abogado; para lo cual me presento ante el excelentísimo y 

distinguido Jurado Examinador, con la finalidad de dar a conocer el presente informe 

consistente en el análisis y critica del Expediente Civil N° 01924-2014-0-1001-JR-CI-02, 

sobre NULIDAD DE ACTO JURIDICO. 

Distinguidos Integrantes del Jurado Calificador, como parte de mi sustentación para optar 

el Título profesional de Abogado bajo MODALIDAD DE TRABAJO ACADÉMICO, 

empezaré con la exposición resumida del presente caso, haciendo hincapié en los 

aspectos más trascendentales acontecidos en el proceso Civil y señalando las 

instituciones procesales pertinentes aplicables al presente caso. Continuando con dicha 

exposición, pasaré con la sustentación y análisis del proceso Civil de Nulidad de Acto 

Jurídico en el presente informe, enfocare la actuación procesal de las partes. 

Con el presente análisis que realizo espero alcanzar la expectativa del integrante del 

Jurado en materia Civil, cabe resaltar, que al sustentar la pretensión que motivo al 

demandante la interposición de la demanda esta parte aspira lograr una calificación 

aprobatoria que satisfaga los requerimientos académicos del Jurado Evaluador, de la 

Escuela profesional de Derecho de  la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la 

Universidad Andina del Cusco, que durante todos estos años me impartió tan valiosos 

conocimientos para ejercer la Abogacía de acuerdo a las competencias. Que todo 

egresado debe hacerlo  

Agradezco la enormemente la predisposición como el tiempo invertido en la evaluación y 

calificación del presente informe, que es perfectible por ser una obra humana. 
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                   PRESENTACIÓN: 

Que, en el presente informe se realizará un análisis y resumen del proceso penal 

por la comisión del delito contra la administración publica en la modalidad de 

peculado sub tipo PECULADO DOLOSO previsto y sancionado en el artículo 387 

del Código Penal seguido ante el 2do° Juzgado de Investigación Preparatoria – 

Sede Central. Se realiza un análisis de la estructura del delito, la parte especial y la 

parte procesal que estipula nuestro Código Procesal penal. 

 El art. IV del Título preliminar del Código Penal, refiere que para que un hecho sea 

merecedor de pena, debe necesariamente lesionar, o poner en peligro, bienes 

jurídicos tutelados por la norma penal, a menos que el ordenamiento jurídico penal 

lo convierta en permisible, a efecto de salvaguardar un bien jurídico de mayor 

trascendencia valorativa causa de justificación que eliminan la antijuridicidad penal 

de la conducta típica. 

El presente trabajo de investigación tiene por objeto el análisis riguroso del tipo 

penal delito de peculado doloso teniendo en cuenta que en el Perú existe un sin 

número de funcionarios públicos y servidores públicos personas dedicadas a 

cometer este tipo de delitos donde utilizan o aprovechan para sí mismos o de 

terceros caudales o efectos cuya administración o custodia se les haya confiado por 

razón de su cargo.  

La situación actual de la Administración Publica, exige atención del derecho en la 

medida que mientras exista mayor conexión e interrelación de los funcionarios y los 

servidores públicos con los bienes (caudales y efectos) del estado, más propenso se 

encuentran ellos de disponer dichos bienes en su favor o de 

terceros. Presupuestos jurídicos que se analizara con el propósito de tener 

un conocimiento amplio. 

En la parte procesal se hace un análisis del desarrollo por las diferentes etapas que 

establece el Código Procesal Vigente hasta la conclusión del presente proceso 

penal, de acuerdo a los conocimientos adquiridos durante la formación como 

discente en la Universidad Andina del Cusco 

      Esperando que sea de aceptación y comprensión de los integrantes del jurado  

por los aportes que efectuó en el presente informe. 
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