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Análisis de Expedientes 

 

 

PRESENTACIÓN 

 

Señor Presidente del Jurado Examinador y distinguidos Jurados Examinadores, previo 

un cordial y afectuoso saludo. 

Tengo el alto honor de presentarme ante este magno colegiado, con el propósito de 

sustentar el presente informe para optar el Título de Abogado bajo la modalidad de 

TITULACION CON TRABAJO ACADÉMICO con el análisis de Expediente Civil N° 

1194-2016 sobre INDEMNIZACIÓN POR DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE. 

Mi sustentación comprende dos partes; la primera parte pretendo, previo resumen del 

caso, referirme a las principales instituciones sustantivas y procesales que contiene 

un proceso tramitado en la vía de civil, como es el presente caso materia de análisis; 

la segunda parte comprende el análisis del expediente y comentarios de mi parte 

desde la demanda  hasta la conclusión del proceso, con apreciaciones y comentarios 

que desde mi punto de vista inculcados por Uds. mis nobles maestros de mi formación 

profesional durante estos 6 años de los cuales llevo con honor grandes recuerdos y 

sabias enseñanzas de parte vuestra. El texto que presento a continuación es un breve 

reconocimiento panorámico de los elementos centrales del derecho material y 

procesal que se desarrolla en este expediente. 

Al sustentar el presente trabajo, abrigo la esperanza de poder copar y satisfacer 

vuestra exigencia académica, pues mi sustentación y análisis considero que no será 

del todo perfecto, sin embargo ; tengo la seguridad y firmeza que a partir de vuestra 

semilla de enseñanza seguiré estudiando día a día en el decurso del ejercicio de mi 

profesión de ser caso. 

Les agradezco anticipadamente por permitirme sustentar y estar presente en mi 

examen de sustentación. 

EL BACHILLER 

 

 


