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PRESENTACIÓN 

Señores miembros del Jurado examinador, tengo el grato honor de presentarme ante 

ustedes, a efectos de poner en vuestra consideración el presente Trabajo Académico, para 

optar el Título de Abogado, mediante el análisis del Expediente civil con número de 

expediente 01831-2016-0-1001-JR-CI-05 el cual versa sobre indemnización de daños y 

perjuicios por reparación civil extracontractual y pago de frutos. 

En el presente trabajo, abordare cuatro capítulos, entre los cuales se encuentran, en el 

primer capítulo las etapas del proceso (postulatoria, probatoria, decisoria e impugnatoria) 

respecto de la tramitación que se le dio al expediente referido en el párrafo precedente, 

esquematizando cada acto procesal relevante en el proceso. En el segundo capítulo, se 

efectuará un análisis respecto del fondo y forma de cada acto procesal relevante en el 

proceso. En el tercer capítulo, se efectuará un desarrollo doctrinario respecto de las 

instituciones jurídicas que, a consideración personal, son las más relevantes del proceso 

judicial precitado. El cuarto capítulo, poseerá de jurisprudencia concordante con el tema 

discutido en el proceso, para que finalmente en el quinto capítulo se desarrollen las 

conclusiones de toda la tramitación del expediente judicial materia de análisis. 

Siendo que, quedo a vuestra disposición a efectos de que se sirvan examinar el presente 

informe y consecuentemente el mismo sirva para la propia sustentación. 
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PRESENTACIÓN 

Señores miembros del Jurado examinador, tengo el grato honor de presentarme ante 

ustedes, a efectos de poner en vuestra consideración el presente Trabajo Académico, para 

optar el Título de Abogado, mediante el análisis del proceso laboral con número de 

expediente 01840-2015-0-1001-JR-LA-01, el cual trata sobre declaratoria de existencia 

de contrato de trabajo, reconocimiento de derechos laborales y nivelación de 

remuneraciones. 

Entre los temas que contiene este trabajo académico tomaré en cuenta las etapas del 

proceso (postulatoria, probatoria, decisoria e impugnatoria) respecto de la tramitación que 

se le dio al expediente referido en el párrafo precedente, esquematizando cada acto 

procesal relevante en el proceso. En el segundo capítulo, se efectuará un análisis respecto 

del fondo y forma de cada acto procesal. En el tercer capítulo, se efectuará un desarrollo 

doctrinario respecto de las instituciones jurídicas más relevantes del proceso. En el cuarto 

capítulo, se verificará la jurisprudencia más relevante, para que finalmente en el quinto 

capítulo se desarrollen las conclusiones de toda la tramitación del expediente judicial 

materia de análisis. 

Siendo que, quedo a vuestra disposición a efectos de que se sirvan examinar el presente 

informe y consecuentemente el mismo sirva para la propia sustentación. 

  


