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PENAL  
Señores Miembros del Jurado Examinador, tengo el honor de presentarme ante 
su honorable Colegiado, a fin de poner en vuestras consideración el presente 
informe escrito de Trabajo Académico, con el propósito de sustentarlo 
oportunamente para optar el Título de Abogado bajo la modalidad de 
TITULACIÓN CON TRABAJO ACADÉMICO mediante el análisis de Expediente 
Penal N° 0176-2013-0-1001-JRPE-02 sobre DELIT D DAÑOS. 
 En la parte primera de mi sustentación, expongo en forma resumida el 
presente caso, refiriéndome a las principales instituciones sustantivas y 
procesales que contiene un proceso común que se tramita en la vía penal, de 
acuerdo a la sistemática del Nuevo Código Procesal Penal, en la parte 
segunda, explico el comentario, análisis y critica pertinente, ocupándome del 
iter procesal y la forma en que se ha desarrollado el proceso materia de 
sustentación. El contenido del texto que pongo a vuestra consideración es un 
breve enfoque panorámico de los elementos centrales del derecho material y 
procesal que ha sido desarrollado en el expediente materia de análisis.  
Sustentando el presente trabajo, es mi aspiración lograr una calificación 
aprobatoria, en base a las apreciaciones y argumentos sustentatorios que 
serán materia de exposición oportunamente. Considerando que el Derecho es 
una ciencia en constante desarrollo. Esperando alcanzar la meta que me 
propuse, quedo a vuestra predisposición a examinar el presente Informe y 
permitirme sustentarlo. 
 
CIVIL 
Señores Miembros del Jurado Examinador, tengo el honor de presentarme ante 
su honorable Colegiado, a fin de poner en vuestras consideración el presente 
informe escrito de Trabajo Académico, con el propósito de sustentarlo 
oportunamente para optar el Título de Abogado bajo la modalidad de 
TITULACIÓN CON TRABAJO ACADÉMICO mediante el análisis de Expediente 
Civil N° 01515-2013-0-1001-JR-CI02 sobre EXCLUSIÓN DE PATERNIDAD. En 
la parte primera de mi sustentación, expongo en forma resumida el presente 
caso, refiriéndome a las principales instituciones sustantivas y procesales que 
contiene un proceso de conocimiento que se tramita en la vía civil, en la parte 
segunda, explico el comentario, análisis y critica pertinente, ocupándome del 
iter procesal y la forma en que se ha desarrollado el proceso materia de 
sustentación. El contenido del texto que pongo a vuestra consideración es un 
breve enfoque panorámico de los elementos centrales del derecho material y 
procesal que ha sido desarrollado en el expediente materia de análisis. 
Sustentando el presente trabajo, es mi aspiración lograr una calificación 
aprobatoria, en base a las apreciaciones y argumentos sustentatorios que 
serán materia de exposición oportunamente. Considerando que el Derecho es 



una ciencia en constante desarrollo. Esperando alcanzar la meta que me 
propuse, quedo a vuestra predisposición a examinar el presente Informe y 
permitirme sustentarlo.  
  
 


