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RESUMEN 

 

El presente informe académico realizó un estudio de investigación y análisis de un expediente 

judicial específico en materia de Prescripción Adquisitiva de dominio o también llamado 

Usucapión, el cual es definido por el Código Civil Peruano como una de las formas de adquirir la 

propiedad; el cual tiene por finalidad poner en práctica los conocimientos y habilidades adquiridas 

durante mi formación profesional. Consta de V capítulos: Capítulo I, Resumen del caso; Capítulo 

II, Análisis del caso; Capítulo III, Marco Teórico; Capítulo IV, Jurisprudencia; Capítulo V, 

Conclusiones.  

ABSTRACT 

The present academic report carried out a research and analysis study of a specific judicial file in 

the matter of Domain Acquisition Prescription or also called Usucapion, which is defined by the 

Peruvian Civil Code as one of the ways to acquire the property; which is intended to put into 

practice the knowledge and skills acquired during my professional training. Constant V chapters: 

Chapter I, Summary of the case; Chapter II, Case analysis; Chapter III, Theoretical framework; 

Chapter IV, Jurisprudence; Chapter V, Conclusions. 

Palabras Claves 

Propiedad – Posesión – Prescripción Adquisitiva de dominio o Usucapión – Buena fe – Justo 

título 

Keywords 

Property - Possession - Acquisition of ownership or usucapion - Good faith - Fair title 
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RESUMEN 

El presente informe académico realizó un estudio de investigación y análisis de un expediente 

judicial específico en materia de Indemnización por despido arbitrario y beneficios sociales, los 

cuales comprende sobre compensación por tiempo de servicios, vacaciones ordinarias e 

indemnización vacacional, vacaciones truncas, horas extras, e intereses legales laborales; el cual 

tiene por finalidad poner en práctica los conocimientos y habilidades adquiridas durante mi 

formación profesional. Consta de V capítulos: Capítulo I, Resumen del caso; Capítulo II, Análisis 

del caso; Capítulo III, Marco Teórico; Capítulo IV, Jurisprudencia; Capítulo V, Conclusiones.  

ABSTRACT 

This academic report carried out a research study and analysis of a specific judicial file regarding 

Compensation for arbitrary dismissal and social benefits, which includes compensation for time 

of services, ordinary vacations and vacation compensation, short vacations, overtime, and legal 

labor interests; which is intended to put into practice the knowledge and skills acquired during my 

professional training. It consists of V chapters: Chapter I, Summary of the case; Chapter II, Case 

analysis; Chapter III, Theoretical framework; Chapter IV, Jurisprudence; Chapter V, Conclusions. 

Palabras Clave 

Indemnización – despido arbitrario – beneficios sociales – compensación por tiempo de 

servicios – vacaciones ordinarias - vacaciones truncas – horas extra -  intereses legales. 

Keywords 

Compensation - arbitrary dismissal - social benefits - compensation for service time - ordinary 

vacations - truncated vacations - overtime - legal interests. 


