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PRESENTACIÓN 

 

El presente trabajo académico sobre expediente judicial, está orientado a un 

análisis particular sobre el caso asignado, con la observancia subjetiva y 

procesal, conforme los conocimientos adquiridos tanto a nivel académico en la 

Universidad Andina del Cusco, así como la práctica de derecho; la Carrera 

Profesional de Derecho es muy versátil, y en este aspecto la defensa de causas 

justas es lo que nos motiva a un buen ejercicio de la profesión, en el presente 

caso se realiza un análisis propio y apoyado en doctrina sobre el estudio de un 

caso práctico que versa sobre una resolución de contrato de una promesa de 

venta de un bien inmueble, así como el pago de frutos dejados de percibir, y el 

pago por concepto de indemnización de daños y perjuicios. Resolviéndose en 

primera instancia infundado y en segunda instancia confirmando el fallo. 

En tal virtud presento y pongo a disposición el presente a fin de exponer y 

sustentar el análisis del Expediente Civil asignado; no sin antes agradecer la 

deferencia a lo largo de los años de estudio a los reconocidos docentes que 

impartieron sus conocimientos sobre mi persona. 

Atte: El Autor. 
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PRESENTACIÓN 

 

El presente trabajo académico sobre expediente judicial está orientado a un 

análisis particular sobre el caso asignado, con la observancia subjetiva y 

procesal, conforme los conocimientos adquiridos a nivel académico en la 

Universidad Andina del Cusco, así como la práctica de derecho; la Carrera 

Profesional de Derecho es muy versátil, y en este aspecto la defensa de causas 

justas es lo que nos motiva a un buen ejercicio de la profesión, en el presente 

caso se realiza un análisis propio y apoyado en doctrina sobre el estudio de un 

caso práctico que versa sobre el delito contra el patrimonio, en la modalidad de 

Robo, sub tipo Robo Agravado previsto en el artículo 189º del Código Penal 

concordante con el artículo 188º del Código Penal.  

En tal virtud presento y pongo a disposición el presente a fin de exponer y 

sustentar el análisis del Expediente Penal asignado; no sin antes agradecer la 

deferencia a lo largo de los años de estudio a los reconocidos docentes que 

impartieron sus conocimientos sobre mi persona. 

Atte: El Autor. 
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