
 
 

UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO  

      FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA 

ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO 

 

Modalidad de Titulación con Trabajo Académico 

ANÁLISIS DE EXPEDIENTES: 

EXPEDIENTE CIVIL:  

NULIDAD DE ACTO JURIDICO 

 

Para optar el título de Abogado  

Bachiller: 

ADRIANA USTO CARAZAS 

 Cusco - Perú  

2020 

 



v 
 

PRESENTACIÓN 

Señores miembros de jurado, tengo el grato honor de dirigirme a ustedes, con el propósito de 

sustentar el presente informe para optar el Título de Abogado bajo la modalidad de 

TITULACIÓN CON TRABAJO ACADÉMICO, mediante el análisis de Expediente Civil N° 

2009-00054-0-1004-JM-CI-1 sobre Nulidad de Acto Jurídico, en dicho análisis mencionare el 

aspecto legal del caso; así como el aspecto subjetivo de este. 

Por lo que el presente trabajo de análisis en su contenido informará sobre los actos procesales en 

las etapas del proceso civil, asimismo el análisis respectivo del expediente y finalmente las 

conclusiones en las que versa la Litis del presente trabajo académico con ayuda de las 

jurisprudencias correspondientes al caso. 

Siendo ello así espero cumplir con los requisitos establecidos, y deseos 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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PRESENTACIÓN 

Señores miembros de jurado, tengo el grato honor de dirigirme a ustedes, con el propósito de 

sustentar el presente informe para optar el Título de Abogado bajo la modalidad de 

TITULACIÓN CON TRABAJO ACADÉMICO, mediante el análisis de Expediente Laboral 

N° 01687-2015-0-1001-LA-01 sobre Derechos laborales, en dicho análisis mencionare el aspecto 

legal del caso; así como el aspecto subjetivo de este. 

Por lo que el presente trabajo de análisis en su contenido informará sobre los actos procesales en 

las etapas del proceso laboral, asimismo el análisis respectivo del expediente y finalmente las 

conclusiones en las que versa la Litis del presente trabajo académico con ayuda de las 

jurisprudencias correspondientes al caso. 

Siendo ello así espero cumplir con los requisitos establecidos, y deseos 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. 

 

 

 

 

 

 

 


