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ABSTRACT 

 

Es uno de los contratos más generosos que requiere ser analizado cuidadosamente, pues 

muchos no conocen los efectos del mismo, que al final puede ocasionar perjuicios en la 

familia o en el propio donatario o beneficiario.  

La donación está definida en nuestro Código Civil regulado en el artículo 1621, como un 

contrato por el cual una de las partes llamada donante se obliga a transferir a la otra parte, 

llamada donataria, la propiedad de un bien en forma gratuita. 

Cabe mencionar que en el presente caso materia de análisis tiene como vía procedimental 

el de Conocimiento, por lo que se encuentra sometida a plazos y una serie de 

características propias de este tipo de pretensiones. 

 

PALABRAS CLAVE:  
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PRESENTACIÓN 

Señor Presidente del Jurado Examinador y distinguidos Jurados Examinadores, 

previo un cordial y afectuoso saludo. 

Tengo el agrado de presentarme ante su distinguido colegiado, con el propósito 

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

modalidad de TITULACIÓN CON TRABAJO ACADÉMICO mediante el análisis 

de Expediente Laboral N° 2612- 2015 sobre REPOSICIÓN. 

De manera introductoria a mi sustentación, expondré en forma resumida el 

presente caso, haciendo alusión a las principales instituciones sustantivas y 

procesales que contiene un proceso tramitado en la vía laboral, como es el 

presente caso materia de análisis; y, de manera consecuente, realizaré el 

análisis y comentaré el íter procesal y la forma en que se ha extractado el 

proceso materia de sustentación. El texto que presento a continuación es un 

breve reconocimiento panorámico de los elementos centrales del derecho 

material y procesal que desarrolla este expediente. 

Al sustentar el presente trabajo, espero poder copar y satisfacer vuestra 

exigencia académica, de acuerdo a las apreciaciones y argumentos que serán 

expuestos en su oportunidad; teniendo presente que el Derecho como ciencia 

siempre alcanza un desarrollo permanente y dinámico. De antemano, quedo muy 

agradecida por vuestra predisposición a permitirme sustentar la presente, así 

como el tiempo dedicado a examinar el mismo. 

LA BACHILLER. 

 

 

 

 

 


