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ANÁLISIS DE EXPEDIENTE  

PRESENTACIÓN 

El presente informe, el cual será sometido a evaluación para optar el título profesional 

de Abogado en la Universidad Andina del Cusco, ha sido elaborado teniendo como 

fuente el Expediente Civil Nº 02747-2013-0-1001-JR-CI-04, proceso seguido por la 

persona de Neyda Amelia Guzmán Palma, sobre Petición de Herencia y 

acumulativamente la Declaración de heredero, en contra de Efraín Washington 

Guzmán Palma, proceso de conocimiento llevado a cabo en el Cuarto Juzgado Civil 

de la ciudad de Cusco. 

 El proceso civil se resume desde incoada la demanda, el auto admisorio, se insta la 

institución de la rebeldía, se declara saneado el proceso por existir una relación jurídica 

procesal válida, habiéndose señalado los puntos controvertidos y el saneamiento 

probatorio, actuándose la prueba de actuación inmediata, correspondiente al estado 

del proceso por mandato de juzgamiento anticipado, por lo que dicta Sentencia. 

Sentencia que  es impugnada, en el cual la instancia superior realiza un nuevo 

veredicto en el proceso materia de Litis. 
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El presente informe, el cual será sometido a evaluación para optar el título profesional 

de Abogado en la Universidad Andina del Cusco, ha sido elaborado teniendo como 

fuente el Expediente Penal  Nº 02747-2013-0-1001-JR-CI-04, proceso seguido en 

contra de los imputados Fredy Omar Medina Beltrán y Fredy Noel Zúñiga Gonzales 

por el presunto delito Contra la vida, el cuerpo y la salud; en la modalidad de Lesiones, 

tipo específico LESIONES GRAVES – desfiguración de rostro; en agravio de Jesús 

Letona Gonzales, en el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la ciudad de 

Cusco.  

Proceso penal que fue analizado en todas sus etapas como son: investigación 

preparatoria, fase intermedia y juzgamiento; realizando también un breve resumen de 

dicho proceso, pudiendo determinar algunas observaciones de las actuaciones de 

parte del representante del Ministerio Publico verificando el Código Penal y el Código 

Procesal Penal.   

Así, también podemos apreciar que se introduce conceptos básicos, que son materia 

de estudio y que no se debe dejar de lado, como el concepto del delito, los 

presupuestos que deben concurrir para que constituyan el mismo, los elementos 

subjetivos y objetivos; entre otros. 

Asimismo; se realiza el estudio de jurisprudencia para el mejor entendimiento y análisis 

del antes mencionado proceso penal.  
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