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PÁGINA 3 

1. PRESENTACIÓN: 

 

Señor Presidente del Jurado Examinador y distinguidos Jurados Examinadores, previo un 

cordial y afectuoso saludo. 

Tengo el agrado de presentarme ante su distinguido colegiado, con el propósito de 

sustentar el presente informe para optar el Título de Abogado bajo la modalidad de 

TITULACIÓN CON TRABAJO ACADÉMICO mediante el análisis de Expediente 

Laboral N°02735-2016-0-1001-JR-LA-01 sobre DEMANDA DE DERECHOS 

LABORALES. 

De manera introductoria a mi sustentación, expondré en forma resumida el presente caso, 

haciendo alusión a las principales instituciones sustantivas y procesales que contiene un 

proceso tramitado en la vía laboral ordinaria, como es el presente caso materia de análisis; 

y, de manera consecuente comentaré el íter procesal y la forma en que se ha extractado el 

proceso materia de sustentación. El texto que presento a continuación es un breve 

reconocimiento panorámico de los elementos centrales del derecho material y procesal 

que desarrolla este expediente. 

Al sustentar el presente trabajo académico, aspiro poder copar y satisfacer vuestra 

exigencia académica, de acuerdo a las apreciaciones y argumentos que serán expuestos 

en su oportunidad; teniendo presente que el Derecho como ciencia siempre alcanza un 

desarrollo permanente y dinámico. Finalmente, cabe resaltar, que al sustentar el presente 

expediente judicial esta parte aspira lograr una calificación aprobatoria que satisfaga los 

requerimientos académicos del Jurado Evaluador, y de esta notable Facultad, que durante 

todos estos años me impartió tan valiosos conocimientos.  
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PÁGINA 3 

1. PRESENTACIÓN: 

 

Como parte de las aspiraciones académicas de todo estudiante de esta casa de estudios, 

llega el momento de optar por el título profesional de abogado; para lo cual tengo el gran 

honor de presentarme ante el distinguido Jurado Examinador, con la finalidad de dar a 

conocer el presente informe consistente en el análisis y critica del Expediente Civil N° 

00104-2015-0-1001-JR-CI-01. Sobre Prescripción Adquisitiva de Dominio 

Distinguidos integrantes del Jurado, como parte de mi sustentación para optar al grado de 

Abogado, bajo MODALIDAD DE TRABAJO ACADÉMICO, empezaré con la 

exposición resumida del presente caso, haciendo hincapié en los aspectos más 

trascendentales acontecidos en el proceso y señalando las instituciones procesales 

pertinentes. Continuando con dicha exposición, pasaré con la sustentación y análisis del 

proceso materia de Litis obrante en el presente informe, enfocándome en la actuación 

procesal de la presente causa. 

Finalmente, cabe resaltar, que al sustentar el presente expediente judicial esta parte aspira 

lograr una calificación aprobatoria que satisfaga los requerimientos académicos del 

Jurado Evaluador, y de esta notable Facultad, que durante todos estos años me impartió 

tan valiosos conocimientos.  

Agradezco la predisposición como el tiempo invertido en la evaluación y calificación del 

presente informe. 

EL BACHILLER  


