
 

UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO 

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA 

ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO 

 

 

 

 

 

 

TRABAJO ACADÉMICO 

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE ABOGADO 

 

EXPEDIENTE CIVIL 

 

MATERIA : NULIDAD DE ACTO JURIDICO  

PRESENTADO POR       : BACH. SHARITO ROMARY HUILLCA CANDIA  

FECHA DE EXAMEN : 10 de Octubre del 2019 

 

 

 

CUSCO – PERÚ 

2019 



3 
 

 

RESUMEN 

El presente trabajo académico se encuentra materializado en el análisis del 

Expediente Civil N° 00876-2014-0-1001-JR-CI-04, cuya materia es Nulidad de 

Acto Jurídico, ineficacia de acto jurídico y reivindicación; seguido bajo las reglas 

del proceso de conocimiento, en la cual el actor solicita se declare nulo el 

contrato de compra venta celebrado entre los herederos respecto a áreas de 

bien. Para dichos efectos se llevó a cabo el análisis correspondiente a través de 

la verificación de las instituciones de derecho material y procesal, consultando 

paralelamente la doctrina a través del método analítico, dando cuenta así que no 

se llevó a cabo el proceso en su totalidad, es decir existen anomalías procesales 

que impidieron que el proceso culmine con una sentencia estimatoria o 

desestimatoria.  

Es así, que en este trabajo académico se verifica un estudio del contenido e 

información del expediente integral, con lo cual se concluye que actualmente 

existe un alto porcentaje de todo tipo de actos jurídicos generando, creando, 

modificando o extinguiendo relaciones jurídicas  que desencadenan varios 

efectos entre las cuales tenemos a los procesos judiciales de Nulidad de Acto 

Jurídico, por lo cual su estudio y análisis resulta de gran relevancia significativa. 

Siendo que mediante el presente informe, me ha sido posible acercarme al 

estudio de esta rama tan importante del Derecho como es el Derecho Civil. 

PALABRAS CLAVE:  
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Extintiva, Compra- Venta. 
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RESUMEN 

 

El presente informe tiene como objeto dar a conocer el análisis del expediente 

laboral tramitado en la vía ordinaria, cuya temática es el reconocimiento de un 

contrato de trabajo a plazo indeterminado, el otorgamiento de derechos y beneficios 

laborales (CTS, vacaciones anuales, gratificaciones por fiestas patrias y navidad y 

bonificación por escolaridad) – Derechos Laborales. Trabajo académico, que se 

llevó a cabo a través de la disgregación de los contenidos temáticos resumen, 

análisis, marco teórico, fuente jurisprudencial, culminando con la correspondiente 

emisión de las conclusiones del expediente judicial proporcionado por la 

Universidad.  

Para dichos efectos se ha utilizado el método analítico desde una perspectiva 

normativa, doctrinaria y jurisprudencial, lo cual ha permitido dar cuenta que el 

demandante ha laborado en la Municipalidad Provincial del Cusco por un 

determinado tiempo o ganar una remuneración y que en la práctica continua 

laborando debido que en anterior oportunidad él ha sido repuesto a través de un 

proceso de reposición en la cual en Primera Instancia declaran fundada y en 

segunda instancia en la sentencia de vista se confirma la decisión logrando así su 

reincorporación a su puesto de trabajo. Por ende, el trabajador solicita la los mismos 

derechos y beneficios que le corresponden a los obreros sindicalizados indicando 

que es un obrero permanente  y que de esta manera le corresponde tales beneficios.  

Palabras clave: Contrato modal, Derechos y Beneficios Laborales, Gratificaciones, 

Escolaridad, Negociación Colectiva, Sindicato, Derecho a la Sindicalización.  

  

 

 

 


