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CIVIL 
 El presente trabajo académico tiene como merito el análisis del proceso 
recaído en el expediente N° 00798 – 2011 – 0 – 1001 – JR – CI – 04 , tramitado 
ante el Cuarto Juzgado Civil, bajo las reglas de la vía del Proceso de 
Conocimiento, en el cual se desenvuelve la pretensión de resolución de 
contrato de constitución de derecho de superficie a título oneroso. Este informe 
tiene como componentes estructurales el conformado por: el resumen dado por 
todos los actos procesales en las etapas del proceso civil, como son, la 
demanda, el admisorio del proceso, la contestación, etc. Asimismo, se tiene el 
análisis respectivo del expediente con todas las observaciones del caso, 
finalmente las conclusiones del presente trabajo académico y las 
correspondientes referencias jurisprudenciales. Del mismo modo, 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.  
 

LABORAL 

El presente trabajo académico tiene como merito el análisis del proceso 
recaído en el expediente N°00066- 2012 – 0 – 1001- JR-LA-01, tramitado ante 
el Primer Juzgado de trabajo del Cusco, bajo las reglas de la vía del proceso 
ordinario. En el cual se desenvuelve la pretensión de Indemnización por 
despido arbitrario. Este informe tiene como componentes estructurales el 
conformado por: el resumen conformado por todos los actos procesales en el 
proceso laboral como son, la demanda, el Admisorio del proceso, la 
contestación, etc. Asimismo, se tiene el análisis respectivo del expediente, 
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.  
 


