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PRESENTACION 

 

El presente análisis está hecho para rendir el examen de trabajo académico,  

modalidad de titulación para obtener el título de Abogado de la Escuela 

Profesional De Derecho y Ciencias Políticas de la Ciudad del Cusco. 

El análisis inicia con un breve resumen del caso, sobre una demanda de 

indemnización por daños y perjuicios, caso que ha tomado bastante relevancia 

en nuestro País a causa del crecimiento poblacional y económico de éste, siendo 

el pan de cada día el daño por incumplimiento de contratos o convenios 

realizados entre personas jurídicas o naturales. 

Seguido a esto viene el análisis del caso desde la postulación de la demanda 

hasta la sentencia de vista, en esta parte podemos ver los diferentes actos 

procesales que se realizan dentro del proceso. 

Y finalmente se realiza el marco teórico de los conceptos básicos que rodean la 

demanda, los cuales nos ayudaran a entender mejor el contexto de ésta por daños 

y perjuicios.  

Marcos Javier Castillo Ordóñez 
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PRESENTACION 

 

 

 

En la actualidad, el derecho laboral ha cobrado una importancia significativa 

en la realidad peruana, así, lo que busca el derecho laboral es el garantizar que 

los trabajadores tengan un ambiente laboral adecuado y que realicen sus 

labores en condiciones dignas. Sin embargo, en ciertas ocasiones, debido a la 

realidad del trabajo en el Perú, la protección laboral a los trabajadores no se 

concretiza, ya que debido a las exigencias del mercado se busca la reducción 

de los costos de producción, así como el evitar reconocer algunas garantías 

y derechos de los trabajadores, los cuales al no reconocerse sus derechos 

sufren vulneraciones a los mismos, los cuales les corresponden 

constitucionalmente, por lo que se verían afectados gravemente. 
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