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PRESENTACION 
 

Dignísimos señores miembros del Jurado: 

Pongo a su disposición el presente trabajo académico, sobre el análisis del 

expediente Nro. 2353-2014-0-1001-JR-FC-02 con la pretensión de Divorcio por 

causal de Violencia Física y Psicológica, atentado contra la vida del cónyuge, injuria 

grave, imposibilidad de hacer vida en común y por separación de hecho por más de 

dos años, previstas en el Artículo 333º inc. 2°, 3°, 4°, 11° y 12° del Código Civil. 

El trabajo contiene un análisis exhaustivo desde la constitución de la familia en su 

contexto jurídico material; para luego analizar la relación jurídico procesal válida a 

lo largo de todo el proceso y el cumplimiento de todos los requisitos establecidos 

por la ley procesal. Incluye el análisis de todas las etapas del proceso y su 

cumplimiento de la norma sustantiva y adjetiva. En el mismo sentido el contenido 

de dicho análisis incide sobre puntos neurálgicos del proceso, y sobre todo los 

errores en que incurren las partes procesales, sin dejar de lado también, los vacíos 

legales existentes. 

Posteriormente se encontrará la doctrina y jurisprudencia idónea a favor de la 

investigación, que dilucidan mi posición sobres los errores u omisiones cometidos 

por las partes de la relación jurídico procesal, así como de las situaciones no 

previstas por la normativa que constituyen lagunas en nuestro ordenamiento 

jurídico; de igual forma se incluye en el trabajo las consideraciones, 

recomendaciones y conclusiones pertinentes. 
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PRESENTACION 
 

Dignísimos señores miembros del Jurado: 

Pongo a su disposición el presente trabajo académico, sobre el análisis del 

expediente Nro. 3392-2014-0-1001-JR-LA-01 con la pretensión de Pago de 

Remuneraciones. 

El trabajo contiene un análisis exhaustivo desde el surgimiento de la relación laboral 

previa al surgimiento del conflicto; para luego analizar la relación jurídico procesal 

válida a lo largo de todo el proceso y el cumplimiento de todos los requisitos 

establecidos por la ley procesal. Incluye el análisis de todas las etapas del proceso 

y su cumplimiento de la norma sustantiva y adjetiva. En el mismo sentido el 

contenido de dicho análisis incide sobre puntos neurálgicos del proceso, y sobre 

todo los errores en que incurren las partes procesales, sin dejar de lado los errores 

jurisdiccionales 

Posteriormente se encontrará la doctrina y jurisprudencia idónea a favor de la 

investigación, que dilucidan mi posición sobres los errores u omisiones cometidos 

por las partes de la relación jurídico procesal, así como de las situaciones no 

previstas por la normativa que constituyen lagunas en nuestro ordenamiento 

jurídico; de igual forma se incluye en el trabajo las consideraciones y conclusiones 

pertinentes. 

 

 

Bach. Johana Echevarría 

 

 

 

 


