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PRESENTACIÓN 

 

Señores miembros del Jurado, tengo el grato honor de poner a su disposición el 

presente trabajo académico, para optar el Título de Abogado, mediante el análisis 

del expediente Nro. 00057-2014-0-1001-JR-CI-03, la misma que contiene la 

pretensión de Prescripción Adquisitiva de Dominio, bajo las reglas de la vía del 

proceso  abreviado, tramitado en primera y segunda instancia, el mismo que se 

enfoca a la obtención de la titularidad del bien. 

Este trabajo académico, contiene un análisis, en la cual se verifica el cumplimiento 

de todas las formalidades requeridas para un proceso abreviado, siendo que al ser 

analizado por mi persona, se tendrá como finalidad reflexionar en profundidad 

acerca de la estructura que tiene, así como exponerlo frente al Jurado.  

Me es grato ser evaluada por docentes que contribuyeron en mi formación 

profesional, quienes a través de la ardua labor académica, nutrieron a mi persona 

de conocimientos y lograron una formación ética en el ámbito del derecho, los 

cuales fui adquiriendo en nuestra casa de estudios. 

Quedo a vuestra disposición a efectos de evaluar el presente informe, para 

posteriormente se me permita sustentar el mismo, no sin antes, expresarles mi 

gratitud y estima personal. 
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PRESENTACIÓN 

 

Señores miembros del Jurado, tengo el grato honor de poner a su disposición el 

presente trabajo académico, para optar el Título de Abogado, mediante el análisis 

del expediente laboral Nro. 01184-2014-0-1001-JR-LA-01, la misma que contiene la 

demanda de Reposición, bajo las reglas de la vía del proceso  abreviado, tramitado 

en primera y segunda instancia, el mismo que se enfoca a la obtención de la 

titularidad del bien. 

Este trabajo académico, contiene un análisis, en la cual se verifica el cumplimiento 

de todas las formalidades requeridas para un proceso abreviado, siendo que al ser 

analizado por mi persona, se tendrá como finalidad reflexionar en profundidad 

acerca de la estructura que tiene, así como exponerlo frente al Jurado.  

Me es grato ser evaluada por docentes que contribuyeron en mi formación 

profesional, quienes a través de la ardua labor académica, nutrieron a mi persona 

de conocimientos y lograron una formación ética en el ámbito del derecho, los 

cuales fui adquiriendo en nuestra casa de estudios. 

Quedo a vuestra disposición a efectos de evaluar el presente informe, para 

posteriormente se me permita sustentar el mismo, no sin antes, expresarles mi 

gratitud y estima personal. 

 

 


