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2. PRESENTACIÓN 

 

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

análisis del expediente Nro. 03359-2014-0-1001-JR-LA-01 con la pretensión de 

desnaturalización de contrato. 

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

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

procesales. En el mismo sentido el contenido del análisis está versado sobre puntos 

importantes que suceden a lo largo del proceso y de los cuales es necesaria su 

apreciación y valoración para poder entender el transcurso del proceso. 

En este sentido, en el contenido del análisis se encontrará doctrina utilizada a favor de 

la investigación, del mismo modo se señala jurisprudencia utilizada para luego finalizar  

con las conclusiones.  

Así, trataré de establecer los puntos claros, comenzando con la individualización de los 

sujetos procesales dando inicio al presente trabajo académico. 

Al sustentar el presente trabajo, pretendo alcanzar una calificación aprobatoria, 

conforme a las apreciaciones y argumentos que serán expuestos en su oportunidad; 

teniendo siempre presente que el Derecho como ciencia alcanza un desarrollo 

permanente y dinámico. 

De antemano, quedo muy agradecida por vuestra predisposición a permitirme sustentar 

la presente, así como el tiempo dedicado a examinar el mismo. 

 

                                                                                                                LA BACHILLER
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1. PRESENTACIÓN  

  

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

análisis del expediente Nro. 00545-2017-0-1001-JR-FC-03 con la pretensión de declarar 

Divorcio por causal.  

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

de los antecedentes del caso, postulación al proceso y subsiguientes actos procesales. 

En el mismo sentido el contenido del análisis está versado sobre puntos importantes que 

suceden a lo largo del proceso y de los cuales es necesaria su apreciación y valoración.  

En este sentido, en el contenido del análisis se encontrará doctrina utilizada a favor de 

la investigación, del mismo modo se señala jurisprudencia utilizada para luego finalizar  

con las conclusiones.   

Así, trataré de establecer los puntos claros, comenzando con la individualización de los 

sujetos procesales, dando inicio al presente trabajo académico.  

Al sustentar el presente trabajo, pretendo alcanzar una calificación aprobatoria, 

conforme a las apreciaciones y argumentos que serán expuestos en su oportunidad; 

teniendo siempre presente que el Derecho como ciencia alcanza un desarrollo 

permanente y dinámico.  

De antemano, quedo muy agradecida por vuestra predisposición a permitirme sustentar 

la presente, así como el tiempo dedicado a examinar el mismo.  

  

  

  

                                                                                                          LA BACHILLER  
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