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“Ten fe en el Derecho, como el mejor instrumento para la 

convivencia humana; en la Justicia, como destino normal 

del Derecho; en la Paz, como substitutivo bondadoso de la 

Justicia; y sobre todo, ten fe en la Libertad, sin la cual no 

hay Derecho, ni Justicia, ni Paz”.  

(Los Mandamientos del Abogado; E.J. Couture E.) 

 

1. PRESENTACIÓN 

El presente trabajo académico sobre Expediente judicial está orientado a un 

análisis particular sobre el caso asignado, con la observancia subjetiva y 

procesal, conforme los conocimientos adquiridos tanto a nivel académico en la 

Universidad Andina del Cusco, así como la práctica de derecho desempeñada 

por el autor; este trabajo es para optar por el título de Abogado; la Carrera 

Profesional de Derecho es muy versátil desempeñando diversas áreas de 

estudio, y en este aspecto la defensa de causas justas es lo que nos motiva a 

un buen ejercicio de la profesión, en el presente caso se realiza un análisis 

propio y apoyado en doctrina sobre el estudio de un caso práctico que versa 

sobre una Petición de Herencia, sobre una hija reconocida que, ante la muerte 

de su padre no figura con Derecho Reconocido ante una Sucesión Intestada 

Inscrita en Registros Públicos, otorgándosele ello y declarándose  el 

reconocimiento de su Derecho. 

En tal virtud presento y pongo a disposición el presente a fin de exponer y 

sustentar el análisis del Expediente Laboral asignado; no sin antes agradecer la 

deferencia a lo largo de los años de estudio a los reconocidos docentes que 

impartieron sus conocimientos sobre mi persona, así como mi familia y la 

eminencia celestial, a quienes se dedica el presente, no sin antes el 

compromiso social por la profesión a desempeñar. 

Atte: El Autor. 
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“Ten fe en el Derecho, como el mejor instrumento para la 

convivencia humana; en la Justicia, como destino normal 

del Derecho; en la Paz, como substitutivo bondadoso de la 

Justicia; y sobre todo, ten fe en la Libertad, sin la cual no 

hay Derecho, ni Justicia, ni Paz”.  

(Los Mandamientos del Abogado; E.J. Couture E.) 

 

1. PRESENTACIÓN 

El presente trabajo académico sobre Expediente judicial está orientado a un 

análisis particular sobre el caso asignado, con la observancia subjetiva y 

procesal, conforme los conocimientos adquiridos tanto a nivel académico en la 

Universidad Andina del Cusco, así como la práctica de derecho desempeñada 

por el dicente; la Carrera Profesional de Derecho es muy versátil, y en este 

aspecto la defensa de causas justas es lo que nos motiva a un buen ejercicio 

de la profesión, en el presente caso se realiza un análisis propio y apoyado en 

doctrina sobre el estudio de un caso práctico que versa sobre la Indemnización 

que pretende un demandante ante la arbitrariedad de su despido lo cual le 

ocasionó la pérdida de su remuneración mensual en lo que duró un proceso 

anterior, pidiendo en el actual proceso se le indemnice por ello. 

En tal virtud presento y pongo a disposición el presente a fin de exponer y 

sustentar el análisis del Expediente Laboral asignado; no sin antes agradecer la 

deferencia a lo largo de los años de estudio a los reconocidos docentes que 

impartieron sus conocimientos sobre mi persona, así como mi familia y la 

eminencia celestial, a quienes se dedica el presente, no sin antes el 

compromiso social por la profesión a desempeñar. 

Atte: El Autor. 

  


