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Presentación 

 

Señores miembros del Jurado examinador, en esta oportunidad tengo el agrado 

de presentarme ante ustedes, no sin antes previamente expresar mi 

agradecimiento a los docentes de nuestra honorable casa de estudios, quienes 

nos han guiado en todos estos años universitarios, contribuyendo así con nuestra 

formación académica. 

Pongo a vuestra consideración el presente Trabajo Académico, para optar el 

Título de Abogado, mediante el análisis del Expediente en Materia Civil, el cual 

versa sobre Inclusión, exclusión de bien de la masa hereditaria, seguido en el 

Proceso N° 00971-2015-0-1001-JR-CI-01.  

El presente trabajo académico es el resultado de una investigación, la misma 

que permitirá tener una visión sobre el proceso así como los actos procesales 

empleados por el órgano jurisdiccional, realizado así un análisis crítico general 

del caso, contando también con el desarrollo doctrinal y jurisprudencial sobre los 

conceptos íntimamente ligados con el caso en concreto (Expediente Judicial). 

Quedo a vuestra disposición a efectos de evaluar el presente informe, para 

posteriormente se me permita sustentar el mismo, no sin antes, expresarles mi 

gratitud y estima personal. 

 

La Bachiller. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO 

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA 

ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO 

 

 

Modalidad de Titulación con Trabajo Académico 

 

INFORME ACADÉMICO DE EXPEDIENTE JUDICIAL EN MATERIA 

PENAL: 

DELITO: LESIONES LEVES – ARTÍCULO 122.1 

 

Para optar el Título Profesional de Abogado  

Bachiller  : Carmen Hilda García Maita 

Código de estudiante : 012140123E 

 

 

Cusco – 2019 

 

 



iii 

 

Presentación 

 

Señores miembros del Jurado examinador, en esta oportunidad tengo el agrado 

de presentarme ante ustedes, no sin antes previamente expresar mi 

agradecimiento a los docentes de nuestra honorable casa de estudios, quienes 

nos han guiado en todos estos años universitarios, contribuyendo así con nuestra 

formación académica. 

Por lo que pongo a consideración vuestra el presente Trabajo Académico, para 

optar el Título de Abogado, mediante el análisis del Expediente en Materia Penal, 

el cual versa sobre el delito de Lesiones Leves previsto y sancionado por el 

artículo 122 del Código Procesal Penal, signado en el Proceso N° 02193-2014-

43-1001-JR-PE-06. 

El presente trabajo académico es el resultado de una investigación, la misma 

que permitirá tener una visión sobre el proceso así como los actos procesales 

empleados por el órgano jurisdiccional, realizado así un análisis crítico general 

del caso, contando también con el desarrollo doctrinal y jurisprudencial sobre los 

conceptos íntimamente ligados con el caso en concreto (Expediente Judicial). 

Quedo a vuestra disposición a efectos de evaluar el presente informe, para 

posteriormente se me permita sustentar el mismo, no sin antes, expresarles mi 

gratitud y estima personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


