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PRESENTACIÓN

Pongo a su disposición el presente Informe para optar el Título de Abogado

bajo la modalidad de TITULACIÓN CON TRABAJO ACADÉMICO mediante el

análisis de Expediente Civil N° 00184-2016 -92-1001-JM-CI-02 con la

pretensión de NULIDAD DE COSA JUZGADA FRAUDULENTA.

En la primera parte de este trabajo, se expone en forma resumida el presente

caso, haciendo alusión a las principales instituciones sustantivas y actos

procesales que contiene un proceso tramitado en materia civil, como es el

presente caso materia de análisis; en la segunda parte, comentaré, analizaré y

criticaré, de ser el caso, la forma en que se ha sustanciado el proceso materia

de sustentación; en la tercera parte presentare toda la parte doctrinaria del

tema análisis de estudio y por último la jurisprudencia vinculante con el

proceso.

LA BACHILLER
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PRESENTACIÓN:

El presente trabajo académico tiene como merito el análisis del proceso recaído

en el expediente N° 00880-2014-0-1001-JR-LA-02, tramitado ante el segundo

Juzgado de trabajo del Cusco, bajo las reglas de la vía del proceso contenciosos

administrativo.

Este informe tiene como componentes estructurales el conformado por: el

resumen conformado por todos los actos procesales; la demanda, la calificación

de la demanda, la contestación, etc. Asimismo, se tiene el análisis respectivo del

expediente, la respectiva Doctrina, finalmente las conclusiones del presente

trabajo académico y las correspondientes referencias jurisprudenciales.

Asimismo, en el presente informe académico de análisis de expediente, se realiza

un recuento de todo el proceso seguido por las actuaciones del órgano

jurisdiccional y la interconexión de las instituciones materiales y procesales.


