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PRESENTACIÓN 

 

 

Señores Miembros del Jurado Examinador, tengo el alto honor de 

presentarme ante su distinguido colegiado y Poner a su disposición el presente 

trabajo académico, que tiene como contenido el análisis del Expediente 

Nro.00551-2013 con la pretensión de  DIVISIÒN Y PARTICIÒN de bienes  el 

mismo que se enfoca sobre la división de bienes para obtener la independización 

de la propiedad. 

Previamente, desarrollare algunos conceptos básicos necesarios para el 

entendimiento del Derecho Procesal Civil, por consiguiente  el presente  trabajo  

contiene partes que establecen la conexión del análisis partiendo de los 

antecedentes del caso, postulación del proceso y subsiguientes actos procesales.  

En el mismo sentido el contenido del análisis esta versado sobre puntos precisos  

del proceso, mediante el señalamiento de los errores cotidianos que incurre el 

operador  del derecho (abogado), sin dejar de lado también  los cometidos por el 

mismo legislador. 

En este entender en 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.  

 

 

         EL BACHILLER 
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PRESENTACIÓN 

 

Señores Miembros del Jurado Examinador, tengo el alto honor de 

presentarme ante su distinguido colegiado y Poner a su disposición el presente 

trabajo académico, que tiene como contenido el análisis del Expediente 

Nro.01841-2013 Materia de DERECHOS LABORALES con la pretensión de  

DESNATURALIZACION DE CONTRATO Y OTROS el mismo que se enfoca sobre 

el reconocimiento de beneficios laborales así como la nivelación de 

remuneraciones. 

El presente  trabajo  contiene partes que establecen la conexión del análisis 

partiendo de los antecedentes del caso, postulación del proceso y subsiguientes 

actos procesales.  En el mismo sentido el contenido del análisis esta versado 

sobre puntos precisos  del proceso, mediante el señalamiento de los errores 

cotidianos que incurre el operador  del derecho (abogado), sin dejar de lado 

también  los cometidos por el mismo legislador. 

En este entender en 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.  

 

 

 

                 EL BACHILLER 

 

 

 

 

 


