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PRESENTACIÓN 

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO: 

Me es grato dirigirme a Uds., para manifestarles que, en cumplimiento con las 

exigencias contenidas en el Reglamento de Grados y Títulos de la Facultad de 

Derecho y Ciencia Política de la Universidad Andina del Cusco, para obtener el 

Título profesional de Abogado, pongo a su disposición el informe del análisis del 

Expediente Nro. 02761-2017-0-1001-JR-LA-04, expediente en materia laboral – 

proceso ordinario, tramitado ante el cuarto Juzgado de Trabajo del Cusco, 

proceso que tiene por pretensión el pago de Beneficios Laborales por parte del 

empleador. 

 

Dicho proceso ha sido tramitado y resuelto bajo los alcances de la Ley N° 29497 

“Nueva Ley Procesal del Trabajo”, transcurriendo tanto la primera y segunda 

instancia correspondientemente, con una sentencia resuelta infructuosamente 

para el demandante, en tanto la pretensión instada, además requería de una 

declaración implícita de fondo de un vínculo laboral.      

 

Deseando que el presente informe en todos sus extremos y requerimientos 

satisfaga las expectativas académicas, pongo a vuestra disposición la misma 

para su evaluación, agradeciendo de antemano la atención que se le brinde al 

presente trabajo. 
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PRESENTACIÓN 

 

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO: 

Me es grato dirigirme a Uds., para manifestarles que, en cumplimiento con las 

exigencias contenidas en el Reglamento de Grados y Títulos de la Facultad de 

Derecho y Ciencia Política de la Universidad Andina del Cusco, para obtener el 

Título profesional de Abogado, pongo a su disposición el informe del análisis del 

Expediente Nro. 00077-2012-0-1001-JR-CI-02, expediente en materia Civil – 

proceso de Conocimiento, tramitado ante el Segundo Juzgado Civil del Cusco, 

proceso que tiene por pretensión la Reivindicación de bien inmueble. 

 

Por lo que se analizara aspectos procesales, sustanciales y la actuación de las 

partes en el proceso, para lo cual se fundamentara con doctrina y jurisprudencia, 

para el mejor entendimiento del proceso civil materia de análisis. 

 

Deseando que el presente informe en todos sus extremos y requerimientos 

satisfaga las expectativas académicas, pongo a vuestra disposición la misma 

para su evaluación, agradeciendo de antemano la atención que se le brinde al 

presente trabajo. 

  


