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viiAbstrac

El presente informe académico es el resultado de conocimientos obtenidos durante mi formación

profesional, ahora mediante la investigación y análisis crítico de un expediente judicial en

materia de Derecho Civil de indemnización por daños y perjuicios; se desarrollara la siguiente

estructura: el resumen del caso, análisis de caso, marco teórico, jurisprudencia y conclusiones de

la investigación. El demandante mediante este proceso pretende resarcir el aparente daño

ocasionado por el incumplimiento de una obligación, para ello su defensa despliega una serie de

actos con el fin de obtener un resultado favorable en el proceso.

Palabras claves

Responsabilidad Civil – Indemnización – Daño Patrimonial– Convenio – Incumplimiento de

Obligación
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Abstrac

En base al estudio, análisis e investigación de un expediente judicial en materia de derecho

laboral, el presente trabajo académico ha sido dividido en las siguientes partes:

Resumen del caso, análisis de caso, marco teórico, jurisprudencia y conclusiones de la

investigación. El caso concreto versa sobre la reposición de un servidor público sujeto al régimen

de la actividad privada, que despedido de forma arbitraria e incausada exige a su empleador ser

repuesto inmediatamente para ello, su defensa despliega una serie de actos con el fin de obtener

un resultado favorable en el proceso.

Palabras claves

Despido – reposición – vínculo laboral a plazo indeterminado – estabilidad laboral– obrero –

servidor público – régimen laboral de la actividad privada.


