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PRESENTACIÓN 

 

La labor de un estudiante de derecho, es la de sumergirse en un mar de 

conocimientos,  durante toda  la vida universitaria y en adelante,  en cambio 

la labor de un abogado es un desafío constante, es utilizar todo ese  

conocimiento  en casos contratos. Hacer  la elaboración de esta trabajo 

académico es un reto,  ya que es un paso importante para poder convertirse 

en Abogado. 

El presente  análisis recae en el   expediente NRO.  02484-2013-0-1001-JR-

CI-01 de materia Civil, sobre Prescripción Adquisitiva Vehicular El  cual  se 

encuentra  desarrollado en 6 ítems, las mismas que están conformadas por 

la presentación, el referido al  resumen de caso, análisis de caso, marco 

teórico, referencia jurisprudenciales, las conclusiones  del trabajo y por 

último las  referencias bibliográficas. 

Todo ello como parte de la modalidad de titulación con trabajo académico, 

para optar por el título profesional de Abogado. 

 

 

 

La alumna. 
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1. PRESENTACIÓN 

 

La labor de un estudiante de derecho, es la de sumergirse en un mar de 

conocimientos,  durante toda  la vida universitaria y en adelante,  en cambio la 

labor de un abogado es un desafío constante, es utilizar todo ese  conocimiento  

en casos contratos. Hacer  la elaboración de esta trabajo académico es un reto,  

ya que es un paso importante para poder convertirse en Abogado. 

El presente  análisis recae en el   expediente NRO. 1022-2012-80-1001-JR.PE-

04 de materia penal, sobre el delito  contra  la Libertad  Sexual en la modalidad  

de Violación  Sexual de menor  de  edad,  tipo  violación sexual entre diez y 

menos  de catorce  años de edad. El  cual  se encuentra  desarrollado en 6 

ítems, las mismas que están conformadas por la presentación, el referido al  

resumen de caso, análisis de caso, marco teórico, referencia jurisprudenciales, 

las conclusiones  del trabajo y por último las  referencias bibliográficas. 

Todo ello como parte de la modalidad de titulación con trabajo académico, para 

optar por el título profesional de Abogado. 

 

 

 

 

La alumna. 

 

 

 

 

 

 

 

 


