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PRESENTACION 

 

Análisis del expediente N° 03358-2015-0-1001-JR-LA-01, que versa sobre la materia de 

DERECHOS LABORALES, tramitado en la vía ordinaria ante el Primer Juzgado de 

Trabajo del Cusco, y cuyas partes procesales son Carlos Palomino Quispe 

(demandante), y la Municipalidad Provincial del Cusco (demandado), expediente que 

será analizado con la finalidad de obtener el Grado Académico de Abogado en 

cumplimiento de las normas establecidas por el Reglamento de Grados y Títulos de la 

Universidad Andina del Cusco. 

El presente informe es elaborado en consideración que toda actividad investigativa es 

saludable cuando el objetivo es abordar un instituto jurídico y ahondar en su tratamiento 

a nivel investigativo, jurisprudencial y doctrinario. De esta manera se realizara a partir 

de cualquier hecho factico que esté vinculado con la óptica jurídica; es decir, cualquier 

hecho de la realidad que tenga relevancia jurídica. 

 De lo expuesto precedentemente nos enfocamos en el estudio del expediente en 

materia laboral, indagando sobre los institutos jurídicos que se analizan en el siguiente 

proceso; ahora bien, no solo la pretensión inicial guía el desarrollo del proceso y se 

enfoca en una sola institución jurídica; sino que, apoyándonos en el desarrollo integral 

de cada proceso, podemos disgregar otros institutos jurídicos paralelos al principal, tanto 

en orden material, como procesal. 

De lo anterior, el presente informe tendrá como componentes estructurales el resumen 

de todos los actos procesales en las etapas del proceso ordinario Laboral 

supletoriamente con el Código Civil, así mismo el análisis respectivo del expediente, 

abordando temas procesales como materiales, de igual manera abordaremos las 

instituciones jurídicas que han de verse en el desarrollo del proceso , finalmente 

llegando a las conclusiones en las que versa la Litis y con ayuda de las jurisprudencias 

correspondientes al caso. 

De esta manera y esperando cumplir con los requisitos establecidos, deseoso de 

alcanzar mi propósito pongo a disposición dicho trabajo académico y agradezco a los 

jurados por la disponibilidad y el tiempo para dar su evaluación. 

 

 

El bachiller.        
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PRESENTACION 

 

 

Análisis del expediente N° 00144-2015-0-1018-JM-CI-01, que versa sobre la materia de 

RETRACTO, tramitado en la vía del proceso abreviado ante el Juzgado Civil – Sede 

Santiago, y cuyas partes procesales son Eduardo Loayza Suarez (demandante), y 

Magdalena Loayza Quispe – Rita Quispe Guzmán (demandados), expediente que será 

analizado con la finalidad de obtener el Grado Académico de Abogado en cumplimiento 

de las normas establecidas por el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad 

Andina del Cusco. 

El presente informe es elaborado en consideración que toda actividad investigativa es 

saludable cuando el objetivo es abordar un instituto jurídico y ahondar en su tratamiento 

a nivel investigativo, jurisprudencial y doctrinario. De esta manera se realizara a partir 

de cualquier hecho factico que esté vinculado con la óptica jurídica; es decir, cualquier 

hecho de la realidad que tenga relevancia jurídica. 

 De lo expuesto precedentemente nos enfocamos en el estudio del expediente en 

materia civil, indagando sobre los institutos jurídicos que se analizan en el siguiente 

proceso; ahora bien, no solo la pretensión inicial guía el desarrollo del proceso y se 

enfoca en una sola institución jurídica; sino que, apoyándonos en el desarrollo integral 

de cada proceso, podemos disgregar otros institutos jurídicos paralelos al principal, tanto 

en orden material, como procesal. 

De lo anterior, el presente informe tendrá como componentes estructurales el resumen 

de todos los actos procesales en las etapas del proceso abreviado civil de acuerdos con 

las normas del Código Procesal Civil, así mismo el análisis respectivo del expediente, 

abordando temas procesales como materiales, de igual manera abordaremos las 

instituciones jurídicas que han de verse en el desarrollo del proceso , finalmente 

llegando a las conclusiones en las que versa la Litis y con ayuda de las jurisprudencias 

correspondientes al caso. 

De esta manera y esperando cumplir con los requisitos establecidos, deseoso de 

alcanzar mi propósito pongo a disposición dicho trabajo académico y agradezco a los 

jurados por la disponibilidad y el tiempo para dar su evaluación. 

El bachiller.       
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