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PRESENTACIÓN 

 

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

el análisis del Expediente N°00875-2015-0-1001-JR-CI-02 sobre CONVOCATORIA 

JUDICIAL A ASAMBLEA GENERAL.  

Así mismo, analizaré todas las instituciones jurídicas sustanciales, así como los 

institutos jurídicos procesales relacionados a la materia del presente trabajo, para 

conocer de manera exhaustiva como se ha desarrollado durante el proceso, y sus 

implicancias jurídicas. 

En la primera parte del presente informe, expondré en forma resumida el presente 

caso, haciendo alusión a las principales instituciones sustantivas y procesales que 

contiene un proceso tramitado en la vía 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 desarrollado el proceso materia de sustentación, también desarrollare el 

marco teórico donde abarcare algunos conceptos de instituciones jurídicas que esta 

inmersas en el desarrollo del presente proceso y finalmente las conclusiones a las 

que llegue en el desarrollo del presente informe. 

 

 

LA BACHILLER 
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PRESENTACIÓN 

 

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

el análisis del expediente N°00155-2013-0-1001-JR-LA-01 sobre REPOSICIÓN.  

Así mismo, analizaré todas las instituciones jurídicas sustanciales, así como los 

institutos jurídicos procesales relacionados a la materia del presente trabajo, para 

conocer de manera exhaustiva como se ha desarrollado durante el proceso, y sus 

implicancias jurídicas. 

En la primera parte del presente informe, expondré en forma resumida el presente 

caso, haciendo alusión a las principales instituciones sustantivas y procesales que 

contiene un proceso tramitado en la vía laboral, 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 desarrollado el proceso materia de sustentación, también desarrollaré el 

marco teórico donde ampliare algunos conceptos de instituciones jurídicas que 

están inmersas en el desarrollo del presente proceso sobre reposición, así mismo, 

jurisprudencia relacionada con la materia del proceso y finalmente las conclusiones 

a las que llegue en el presente informe. 

 

 

LA BACHILLER 

  

 

 

  


