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EXPEDIENTE EN MATERIA LABORAL 

PRESENTACIÓN 

 

El presente trabajo académico en Materia Laboral versa sobre el expediente N° 

002593-2014-0-1001-JR-LA-01, teniendo como Demandante a CACERES 

PAREDES MARCO ANTONIO  y como Demando CORTE SUPERIOR DE 

JUSTICIA DEL CUSCO, referente a la materia de Derechos Laborales, el cual 

se llevó a cabo a través de la vía del proceso Ordinario Laboral. 

En primer lugar de manera breve realizare un resumen de los hechos materia de 

Litis, abarcando todas las instituciones jurídicas sustanciales referentes a la 

materia objeto de proceso, así como los institutos jurídicos procesales dentro de 

este, para tener una visión panorámica y completa de como se ha llevado a cabo 

el presente Proceso. 

Es fundamental la realización del presente trabajo académico, tomando en 

cuenta que en sentido amplio, es un repaso de todas las instituciones de carácter 

procesal, y en sentido estricto, un repaso de las instituciones de carácter 

sustancial, a través de la Demanda, doctrina y jurisprudencia referente al caso. 

De esta manera espero cumplir las expectativas puestas en el presente trabajo, 

que pongo a vuestra consideración señores miembros del jurado calificador. 

La bachiller. 
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PRESENTACIÓN 

 

El presente trabajo académico en materia civil versa sobre el expediente N° 00461-2011-

0-1001-JR-CI-02, teniendo como demandante al PROCURADOR PUBLICO DE LA 

MUNICIPALIDAD DEL CUSCO y como demandadas a las señoras NORMA BERTHA 

CUIRO QUISPE (demandada A) y TEODORA QUISPE CURI (demandada B), referente 

a la materia de NULIDAD DE ACTO JURICO, el cual se llevó a cabo a través de la vía 

del Proceso de Conocimiento Civil. 

En primer lugar de manera breve realizare un resumen de los hechos materia de Litis, 

abarcando todas las instituciones jurídicas sustanciales referentes a la materia objeto de 

proceso, así como los institutos jurídicos procesales dentro de este, para tener una visión 

panorámica y completa de como se ha llevado a cabo el presente. 

Es fundamental la realización del presente trabajo académico, tomando en cuenta que 

en sentido amplio, es un repaso de todas las instituciones de carácter procesal, y en 

sentido estricto, un repaso de las instituciones de carácter sustancial, a través de la 

demanda, doctrina y jurisprudencia referente al caso. 

De esta manera espero cumplir las expectativas puestas en el presente trabajo, que 

pongo a vuestra consideración señores miembros del jurado calificador. 

La bachiller. 

  


