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PRESENTACIÓN 

En este informe, se ha de realizar un análisis detallado del caso civil y un modesto 

análisis del desarrollo del proceso, teniendo en consideración lo establecido en 

nuestro ordenamiento jurídico vigente y en la jurisprudencia relacionada al caso, lo 

que nos lleve a establecer las correspondientes conclusiones del proceso 

desarrollado. 

Esperando así que el jurado correspondiente, con su alto grado de conocimientos 

y experiencias, de manera objetiva proceda a calificar positivamente el presente 

informe. 

 

 

 

 

El presente informe, que se somete a evaluación del correspondiente jurado a fin 

de obtenerse el título profesional de abogado en la Universidad Andina del Cusco, 

se ha realizado bajo el análisis del proceso civil contenido en el expediente N° 

1497-2014-0-1001-JR-CI-01 en el Quinto Juzgado Civil - Sede Central, demanda 

seguida por Nulidad de Acto Jurídico e Indemnización de Daños y Perjuicios por la 

suma de S/. 100.000.00 (Cien mil con 00/100 soles) contra xxxxxx y la 

Asociación Pro Vivienda Balconcillo, instada por xxxxxxxx. 
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PRESENTACIÓN 

En este informe, se ha de realizar un análisis detallado del caso penal y un modesto 

análisis del desarrollo del proceso, teniendo en consideración lo establecido en 

nuestro ordenamiento jurídico vigente y en la jurisprudencia relacionada al caso, lo 

que nos lleve a establecer las correspondientes conclusiones del proceso 

desarrollado. 

Esperando así que el jurado correspondiente, con su alto grado de conocimientos y 

experiencias, de manera objetiva proceda a calificar positivamente el presente 

informe. 

 

 

 

 

El presente informe, que se somete a evaluación del correspondiente jurado a fin 

de obtenerse el título profesional de abogado en la Universidad Andina del Cusco, 

se ha realizado bajo el análisis del proceso penal  expediente N° 02433-2015-14-

1001-JR-PE-04 en el Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial “A” - SEDE 

CENTRAL, seguido contra XXXXXX, en calidad de Autor, por la presunta 

comisión del delito Contra la Salud Publica en su modalidad de Promoción o 

Favorecimiento al consumo ilegal de drogas en agravio de El Estado representado

 por el Procurador del Ministerio del Interior. 


