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2. ABSTRACT 

 

In this Academic Report, the respective analysis of a judicial file in criminal matters on 

"Violation of the Sexual Freedom of Minors" will be carried out (art. 176 number 6); The purpose 

of this report is to put into practice the knowledge and skills acquired during my Professional 

Training. Firstly, a summary of the judicial file will be made, consisting of 225 pages. (Incidental 

Notebooks of the Judicial File and Discussion Notebooks), later an Analysis of the Process to 

observe the errors or successes made within the process, as a third point the Theoretical Framework 

will be displayed where some Legal Institutions immersed in the development of the process will 

be developed, consequently Jurisprudence was invoked and finally the Conclusions reached after 

the Analysis of the present case. 
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RESUMEN 

 

En el presente Informe Académico se realizará el respectivo análisis de un expediente 

Judicial en materia penal sobre” Violación de la Libertad Sexual de Menor de edad” (art. 176 

numeral 6); el presente informe tiene la finalidad de poner en práctica conocimientos y habilidades 

adquiridos durante mi Formación Profesional. Primeramente, se realizará un Resumen del 

expediente Judicial que consta de 225 fs. (Cuadernos Incidentales del Expediente Judicial y 

Cuadernos de Debate), posteriormente un Análisis del Proceso para observar los errores o aciertos 

realizados dentro del proceso, como tercer punto se desplegara el Marco Teórico donde se 
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desarrollara algunas Instituciones Jurídicas inmersas en el desarrollo del proceso, 

consiguientemente se invocara Jurisprudencia y finalmente las Conclusiones a las que se arribó 

después del Análisis del presente caso. 
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1. PRESENTACIÓN 

 

Señores Miembros del Jurado Examinador, en cumplimiento al reglamento de Grados y Títulos de 

la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Andina del Cusco, para optar el título 

Profesional de Abogado, bajo la modalidad de Titulación con Trabajo Académico, pongo en 

vuestra consideración el informe del Expediente Civil N° 924-2015-0-1001-JR-CI-01 sobre 

Prescripción Adquisitiva.  

El presente Trabajo es fruto del esfuerzo de una investigación, por lo que se pretende 

demostrar la capacidad de estudio y análisis del Expediente Judicial, capacidades que son 

esenciales e imprescindibles para poder ejercer y desempeñar la noble y a la vez respetada labor 

de la Profesión de la Abogacía. 

Como Bachiller de Derecho y como estudiante de la respetada casa de estudios Universidad 

Andina del Cusco desde el primer momento mi meta fue Graduarme como Abogada y de esa 

manera ejercer mi profesión respetando la ética y moral y así servir a nuestra sociedad. 

Finalmente agradezco el tiempo invertido en la evaluación y calificación del presente 

trabajo; sin otro particular culmino este breve preámbulo, no sin antes expresarles mi más sincera 

gratitud y aprecio. 

 

 

 

 

 

 


