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PRESENTACIÓN 

Señores Miembros del Jurado Examinador, me presento ante su 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 del 

Expediente Laboral Nro. 01902-2014 con la pretensión de DERECHOS LABORALES. 

Este trabajo contiene partes que establecen la conexión del análisis partiendo de los 

antecedentes del caso, postulación del proceso y subsiguientes etapas del proceso laboral, 

así como los actos procesales contenidos en cada etapa. El texto que presento a 

continuación es un breve reconocimiento panorámico de los elementos esenciales del 

derecho material y procesal que se desarrolla en el expediente. 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 y la bibliografía. 

 

Oliver Anderson Arriola Gamarra. 
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PRESENTACIÓN 

Pongo a disposición del Jurado el presente trabajo académico, que tiene como 

contenido el análisis del Expediente Nro. 01094-2014 con la pretensión de NULIDAD DE 

ACTO JURIDICO. 

Este trabajo contiene partes que establecen la conexión del análisis partiendo de los 

antecedentes del caso, postulación del proceso y subsiguientes etapas del proceso civil, así 

como los actos procesales contenidos en cada etapa.  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 y la bibliografía.  

 

Oliver Anderson Arriola Gamarra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


