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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° 2695-2015-0-1001-JR-LA-04, sobre PAGO DE INDEMINIZACION POR 

LUCRO CESANTE. 

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, 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 mencionar, que al sustentar el presente expediente judicial aspiro 

a 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, así como el tiempo invertido en la 

evaluación y calificación del presente trabajo. 
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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° 1772-2013-

0-1001-JR-CI-03, sobre MEJOR DERECHO DE PROPIEDAD. 

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, 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 mencionar, que al sustentar el presente expediente judicial aspiro a 

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, así como el tiempo invertido en la evaluación 

y calificación del presente trabajo. 
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