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                                             PRESENTACIÓN 

 
El debate académico de los contenidos teóricos y prácticos consideramos que 
es perenne y de constante actualización de manera especial en la Escuela 
Profesional de Derecho, en un espacio académico y profesional cada vez más 
competente y exigente, en esta carrera en que la producción del derecho 
objetivo y del que hacer jurídico Laboral como también de otras ramas del 
Derecho es diario, constante, diverso y complejo. 
 
 Una mención especial a los docentes formadores y  cultores del derecho por 
su denodado esfuerzo y empeño por dar lo mejor de si a los estudiantes de 
la FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA DE LA 
UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO que nos formamos primero para 
optar el grado de Bachiller y luego Abogados en distintas especialidades y 
ramas del derecho para ponerlo al servicio de la Sociedad. 
 
El Abogado litigante que pone en práctica todo su conocimiento que obtuvo 
en las aulas universitarias y la experiencia acumulada en el mundo jurídico, 
versados en la escrituralidad y oralización, este último privilegiados en el 
Derecho Procesal Laboral y Derecho Procesal Penal con las innovaciones 
introducidas en el marco Procesal antes referidos,  asume y afronta los retos 
personales y profesionales al servicio de sus patrocinados respetando las 
reglas de la ética profesional. 
 
Al señor Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Andina del 
Cusco, a los señores del Jurado Calificador, al personal académico y 
administrativo:  
Me permito presentar el siguiente Trabajo Académico: 
➢ Resumen del Exp. Laboral N° 03284-2014-0-1001-JR-LA-01  

Materia “Indemnización por Despido Arbitrario y otros.  
➢ Análisis del caso y Conclusiones. 

Esperando que el Jurado Calificador admita y apruebe el trabajo académico 
y el debate de la misma puesta en consideración. 
 
                           Con mis consideraciones más distinguidas. 
                                                  Atentamente, 
                            ANTONIO CHÁVEZ GUTIÉRREZ 
                                       Bachiller en Derecho                                  Mayo - 2020  
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                                            PRESENTACIÓN 
 
 
El debate académico de los contenidos teóricos y prácticos consideramos que 
es perenne y de constante actualización de manera especial en la Escuela 
Profesional de Derecho, en un espacio académico y profesional cada vez más 
competente y exigente, en esta carrera en que la producción del material y 
del que hacer jurídico es diario, constante, diverso y complejo. 
 
 Una mención especial a los docentes formadores y  cultores del derecho por 
su denodado esfuerzo y empeño por dar lo mejor de si a los que nos 
formamos los Abogados en distintas especialidades y ramas del derecho 
para ponerlo al servicio de la Sociedad. 
 
El Abogado litigante que pone en práctica todo su conocimiento en las aulas 
universitarias y la experiencia acumulada en el mundo jurídico asume y 
afronta los retos personales y profesionales al servicio de sus patrocinados 
respetando las reglas de la ética profesional. 
 
El Abogado en la carrera de la magistratura, en entidades del Estado, o en 
entidades privadas cumplen roles importantes.  
 
Al señor Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Andina del 
Cusco, a los señores del Jurado Calificador, al personal académico y 
administrativo:  
Me permito presentar el siguiente Trabajo Académico: 

- Resumen del Exp. Civil N° 02070-2015-0 Sobre Tercería de Propiedad 
- Análisis del caso y Conclusiones. 

Esperando que el Jurado Calificador admita y apruebe el trabajo académico 
y el debate de la misma puesta en consideración. 
 
Con mis consideraciones más distinguidas. 
                                            Atentamente, 
                       ANTONIO CHÁVEZ GUTIÉRREZ 
                             BACHILLER EN DERECHO 
                                       Mayo - 2020 


