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PRESENTACION 

 

Pongo a su disposición el presente trabajo académico, que tiene como contenido el análisis 

del expediente Nro. 01288-2014-74-1001-JR-PE-02 delito contra el patrimonio en su 

modalidad, ROBO sub tipo ROBO AGRAVADO el mismo que se encuentra establecido en 

el capítulo II del Título V Delitos contra El patrimonio del Libro Segundo (parte especial 

“Delitos”) del Código Penal cuya finalidad se encuentra en la protección del bien jurídico 

que es “PATRIMONIO”. 

Así mismo este trabajo, contiene partes que establecen la conexión del análisis partiendo de 

los antecedentes del caso, la Etapa Preparatoria, la Etapa intermedia y para finalmente pasar 

por la Etapa de Juzgamiento; cabe indicar que este proceso fue llevado acabo con el nuevo 

código procesal penal del 2004.  

En este entender el contenido del análisis se encontrará doctrina utilizada a favor de la 

investigación, del mismo modo se señala jurisprudencia utilizada. Para luego finalizar con 

las conclusiones y la respectiva Bibliografía. 

 

 

El Graduando. 
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PRESENTACIÓN 

 

El presente informe, que se somete a evaluación y se pone en conocimiento del Jurado a fin de 

obtener el Título Profesional de Abogado en la Universidad Andina del Cusco; el expediente 

Civil materia de análisis es el N° 00905-2011-0-1001-JR-CI-04, el cual gira entorno a la materia 

sobre prescripción adquisitiva de bien inmueble bajo la norma establecida y los parámetros que 

rigen mediante  la vía del proceso abreviado, tramitado en primera instancia ante el Cuarto 

Juzgado Civil de Cusco. 

Este informe versa un resumen de la demanda (que como se ha indicado en la primera instancia 

se siguió ante el Cuarto Juzgado Civil de Cusco), prosiguiendo con  los diferentes actos 

procesales, hasta la expedición de la sentencia. Asimismo, se eleva en consulta y finalmente se 

da la sentencia de vista por la Sala Civil de la Corte Superior de Cusco. Se ha realizado un 

informe minucioso con la descripción de los diversos actos, a fin de que resulte comprensible 

la forma en la cual se ha tramitado el proceso presentándolos de forma ordenada conforme 

obran en el mismo; del mismo modo, se realiza un análisis de todo el proceso civil seguido y 

que es materia del presente informe, finalmente, se indican las referencias jurisprudenciales y 

se culmina con las conclusiones arribadas respecto al proceso; Debe tenerse en cuenta la 

pretensión jurídica que se va a desarrollar esta seguida por Celestino Adolfo Villafuerte Puma; 

quien interpone demanda sobre prescripción adquisitiva de dominio de bien inmueble contra 

Hermenegildo Puma Quispe, Citado Municipalidad Distrital de San Jerónimo . Es así que en 

dicho informe se empieza por abordar de manera sistematizada los principales aspectos del 

proceso en materia de prescripción adquisitiva previsto en el art. 950° del Código Civil a fin de 

tenerse en principio un marco teórico de referencia que nos permita un mejor entendimiento del 

caso.  

El Graduando. 

 

 

 

 

 


