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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 tal distinguido jurado examinador, con el fin 

de presentar el presente informe consistente en el análisis y critica del expediente civil 

N° 02037-2017-0-1001-JR-LA-04, sobre Nivelación. 

Distinguido colegiado, como parte de la sustentación bajo MODALIDAD DE 

TRABAJO ACADEMICO, empezare con la exposición resumida del presente caso, 

dando un breve hincapié a todo lo acontecido a lo largo del proceso y señalando las 

instituciones procesales pertinentes. Continuando con dicha exposición, pasare 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 mencionar, que al sustentar el presente expediente judicial esta 

parte aspira lograr una calificación aprobatoria al satisfacer los requerimientos 

académicos del jurado evaluador y de la facultad que me acogió como estudiante 

todos estos años. 

De antemano, agradezco la predisposición como el tiempo invertido en la evaluación 

y calificación del presente trabajo. 

EL BACHILLER. 
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ABSTRACT 

 

The present academic work in labor matters is about the file N ° 02037-2017-0-1001-

JR-LA-01, processed in the Fourth Labor Court of Cusco, referring to the matter of 

Replenishment, which was carried out through the path of the abbreviated labor 

process. We analyzed all the substantial legal institutions as well as the procedural 

legal institutes related to the subject of this work, to know, to know in an exhaustive 

way, how it was developed during the process, and its legal implications. 

This case is essential because when analyzing it, I observe the importance of raising 

the demand, since if in this case another homologation criterion had been presented, 

the final result would have been a positive one for the plaintiff. 
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Análisis de Expedientes 

 

 

PRESENTACIÓN 

 
 

Señor Presidente del Jurado Examinador y distinguidos Jurados 

Examinadores, previo un cordial y afectuoso saludo. 

Tengo el alto honor de presentarme ante este magno colegiado, con el 

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

modalidad de TITULACION CON TRABAJO ACADÉMICO con el análisis de 

Expediente Civil N° 01266-2013 sobre INDEMNIZACIÓN POR DAÑO Y PERJUICIOS 

Y DAÑO MORAL. 

Mi sustentación comprende dos partes; la primera parte pretendo, previo 

resumen del caso, referirme a las principales instituciones sustantivas y procesales 

que contiene un proceso tramitado en la vía de civil, como es el presente caso materia 

de análisis; la segunda parte comprende el análisis del expediente y comentarios de 

mi parte desde la demanda  hasta la conclusión del proceso, con apreciaciones y 

comentarios que desde mi punto de vista inculcados por Uds. mis nobles maestros 

de mi formación profesional durante estos 5 años de los cuales llevo con honor 

grandes recuerdos y sabias enseñanzas de parte vuestra. El texto que presento a 

continuación es un breve reconocimiento panorámico de los elementos centrales del 

derecho material y procesal que se desarrolla en este expediente. 

Al sustentar el presente trabajo, abrigo la esperanza de poder copar y 

satisfacer vuestra exigencia académica, pues mi sustentación y análisis considero 

que no será del todo perfecto, sin embargo ; tengo la seguridad y firmeza que a partir 

de vuestra semilla de enseñanza seguiré estudiando día a día en el transcurso del 

ejercicio de mi profesión de ser caso. 

Les agradezco anticipadamente por permitirme sustentar y estar presente en 

mi examen de sustentación. 

EL BACHILLER 
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Análisis de Expedientes 

 

ABSTRACT 

 

As a summary of the present work, it can be observed what is the importance of 
accepting or not a case, this I demonstrate because in the present case, a positive 
response cannot be established by the judge, at least in civil matters, since the fact of 
buying a ticket implies making a contract, with that perspective you accept all the 
conditions that it implies. 
 

So we will also observe the importance of not transporting cash, because in the 
present case as a result of this imprudence of the plaintiff, he lost it, which could have 
been avoided. 
 
So finally the importance of the lawyer in evaluating each means of evidence, since if 
he had done it correctly he could have proposed another strategy to obtain a positive 
response. 
 
 

 

 

 

 

 

  


