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1. PRESENTACIÓN: 

El presente trabajo académico, tiene como finalidad el análisis del proceso 

recaído en el expediente Judicial Nº 1509-2014 tramitado ante el Segundo 

Juzgado Penal Unipersonal de Cusco. Trabajo que tiene como merito el de ser 

un medio para el otorgamiento del Título Profesional de Abogado. 

 

Es así que, en el contenido, se podrá dar a conocer el desarrollo del 

expediente, mediante el resumen y posteriormente el análisis del mismo.  

 

En este informe se podrá establecer que el Delito de Conducción en Estado de 

Ebriedad o Drogadicción, se materializa cuando el autor encontrándose en 

estado de ebriedad, con presencia de alcohol en la sangre superior de lo 

permitido por ley o bajo el efecto de drogas toxicas, estupefacientes, sustancias 

psicotrópicas o sintéticas, conduce opera o maniobra vehículo motorizado a 

consecuencia de su acción u omisión impropia, no se quiere que la conducta 

del agente haya ocasionado un daño sobre un objeto, sino que es suficiente 

con que el objeto jurídicamente protegido haya sido puesto en peligro de sufrir 

la lesión que se quiere evitar; ocasionado así, una situación de peligro y riesgo 

para la sociedad.  

 

 

El alumno.  
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PÁGINA 4 

PRESENTACIÓN 

Como parte de las aspiraciones académicas de todo estudiante de esta casa de 

estudios, llega el momento es de optar por el título profesional de abogado; para 

lo cual pongo en consideración del distinguido Jurado Examinador, con la 

finalidad de dar a conocer el presente informe consistente en el análisis y critica 

del Expediente Civil N° 0546-2015-0-1001-JR-CI-01, sobre PRESCRIPCION 

ADQUISITIVA DE DOMINIO. 

Distinguidos integrantes del Jurado, como parte de mi sustentación para optar al 

grado, bajo MODALIDAD DE TRABAJO ACADÉMICO, empezaré con la 

exposición resumida del presente caso, haciendo hincapié en los aspectos más 

trascendentales acontecidos en el proceso y señalando las instituciones 

procesales pertinentes. Continuando con dicha exposición, pasaré con la 

sustentación y análisis del proceso materia de Litis obrante en el presente 

informe, enfocándome en la actuación procesal de la presente causa. 

Finalmente, cabe resaltar, que al sustentar el presente expediente judicial esta 

parte aspira lograr una calificación aprobatoria que satisfaga los requerimientos 

académicos del Jurado Evaluador, y de esta notable Facultad, que durante todos 

estos años me impartió tan valiosos conocimientos.  

Agradezco la predisposición como el tiempo invertido en la evaluación y 

calificación del presente informe. 

 

          El alumno. 

 

 

 

    

 


