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PRESENTACION

Previo un atento y respetuoso saludo, distinguidos señores miembros del jurado

examinador, tengo el honor de presentar ante ustedes el presente trabajo académico, para

optar el título profesional de abogado, mediante el análisis del expediente civil Nº 01146-

2015-0-1001-JR-CI-03 cuya materia es tercería.

En el primer capítulo, abordaré las etapas del proceso (postulatoria, de saneamiento,

probatoria, decisoria e impugnatoria) respecto de la tramitación que se le dio al expediente

mencionado, esquematizando y haciendo un resumen de cada acto procesal relevante. En

el segundo capítulo, se efectuara un análisis respecto del fondo y forma de cada acto

procesal, esto en atención a lo establecido por ley. En el tercer capítulo, se efectuara un

desarrollo doctrinario respecto de las instituciones jurídicas más relevantes respecto del

proceso judicial materia de análisis. En el cuarto capítulo, se verificara la jurisprudencia

relacionada a la materia del expediente. Finalmente, en el quinto capítulo se desarrollan

las conclusiones obtenidas.

Agradeciendo de antemano su atención pongo fin a este preámbulo, no sin expresarles mi

más alta consideración, estima y respeto.
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PRESENTACION

Previo un atento y respetuoso saludo, distinguidos señores miembros del jurado

examinador, tengo el honor de presentar ante ustedes el presente trabajo académico, para

optar el título profesional de abogado, mediante el análisis del expediente laboral Nº

03459-2014-0-1001-JR-LA-01 cuya materia es desnaturalización de contrato.

En el primer capítulo, abordaré las etapas del proceso (postulatoria, conciliatoria, de

juzgamiento y etapa impugnatoria) respecto de la tramitación que se le dio al expediente

mencionado, esquematizando y haciendo un resumen de cada acto procesal relevante. En

el segundo capítulo, se efectuara un análisis respecto del fondo y forma de cada acto

procesal, esto en atención a lo establecido por ley. En el tercer capítulo, se efectuara un

desarrollo doctrinario respecto de las instituciones jurídicas más relevantes respecto del

proceso judicial materia de análisis. En el cuarto capítulo, se verificara la jurisprudencia

relacionada a la materia del expediente. Finalmente, en el quinto capítulo se desarrollan

las conclusiones obtenidas.

Agradeciendo de antemano su atención pongo fin a este preámbulo, no sin expresarles mi

más alta consideración, estima y respeto.


