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PRESENTACIÓN 

 

Tengo a bien presentarme ante su distinguido jurado, con el fin de sustentar el 

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

TITULACIÓN CON TRABAJO ACADÉMICO mediante el análisis del Expediente 

Civil N° 02475-2010-0-1001-JR-FC-02 sobre Divorcio con causal de Separación de 

Hecho, en dicho análisis mencionare el aspecto objetivo del caso; así como el 

aspecto subjetivo de este.  

Por lo que este informe de análisis en su contenido informara sobre el caso de 

Divorcio con Causal de Separación de Hecho; así como la problemática enfocada en 

aspectos procesales realizadas por cada sujeto procesal, y llevados a cabo por las 

decisiones judiciales.  

 

En ese sentido se pone a disposición de su colegiado, el resumen, análisis, marco 

teórico, referencias jurisprudenciales y las conclusiones de mi análisis de caso.   

 

 

El bachiller. 
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PRESENTACIÓN 

 

Tengo a bien presentarme ante su distinguido jurado, con el fin de sustentar el 

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

TITULACIÓN CON TRABAJO ACADÉMICO mediante el análisis del Expediente 

Penal N° 00640-2013-74-1001-JR-PE-05 sobre Violación Sexual Agravada por la 

Relación de Parentesco, en dicho análisis mencionare el aspecto objetivo del caso; 

así como el aspecto subjetivo de este.  

Por lo que este informe de análisis en su contenido informara sobre el caso de sobre 

Violación Sexual Agravada por la Relación de Parentesco; así como la problemática 

enfocada en aspectos procesales realizadas por cada sujeto procesal, y llevados a 

cabo por las decisiones judiciales.  

 

En ese sentido se pone a disposición de su colegiado, el resumen, análisis, marco 

teórico, referencias jurisprudenciales y las conclusiones de mi análisis de caso.   

 

 

El bachiller. 
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