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PRESENTACION 

Pongo a su disposición el presente trabajo académico, que tiene como contenido 

en análisis del expediente Nro. 01630-2012-0-1001-JR-CI-02 con la pretensión de 

Nulidad de Acto Jurídico. 

Así mismo este trabajo, contiene partes que establecen la conexión del análisis 

partiendo de los antecedentes del caso, postulación del proceso y subsiguientes 

actos procesales. En el mismo sentido el contenido del análisis esta versado sobre 

puntos neurálgicos del proceso, mediante el señalamiento de los errores 

cotidianos en los que incurre el abogado, sin dejar de lado los cometidos por el 

juzgador, así como los del legislador. 

Es por lo antes mencionado, que en el presente trabajo se encontrara legislación y 

doctrina utilizada para reforzar el análisis, del mismo modo se señala 

jurisprudencia relacionada a la pretensión invocada, y por ultimo las conclusiones 

arribadas por el mencionado análisis. 

Esperando que el tiempo dedicado al presente informe de trabajo académico sea 

satisfactorio para obtener el título académico. 
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PRESENTACION 

Pongo a su disposición el presente trabajo académico, que tiene como contenido 

en análisis del expediente Nro. 3033-2013-0-1001-JR-LA-01 con la pretensión de 

Derechos Laborales. 

Así mismo este trabajo, contiene partes que establecen la conexión del análisis 

partiendo de los antecedentes del caso, postulación del proceso y subsiguientes 

actos procesales. En el mismo sentido el contenido del análisis esta versado sobre 

puntos neurálgicos del proceso, mediante el señalamiento de los errores 

cotidianos en los que incurre el abogado, sin dejar de lado los cometidos por el 

juzgador, así como los del legislador. 

Es por lo antes mencionado, que en el presente trabajo se encontrara legislación y 

doctrina utilizada para reforzar el análisis, del mismo modo se señala 

jurisprudencia relacionada a la pretensión invocada, y por ultimo las conclusiones 

arribadas por el mencionado análisis. 

Esperando que el tiempo dedicado al presente informe de trabajo académico sea 

satisfactorio para obtener el título académico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


