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RESUMEN 

 

El presente informe, es un resumen y análisis del proceso tramitado en el expediente N° 01380-

2013-0-1001-JR-CI-03, seguido por la persona natural de iniciales L.A.Q.T. contra la persona natural 

de iniciales G.C.Q.M. sobre reivindicación de bien inmueble. La demanda, en esencia, se sustenta 

en que la demandada se encuentra en posesión de un bien inmueble de propiedad del 

demandante, y aunque la demandada fue inicialmente propietaria del predio matriz, la misma 

perdió la calidad de propietaria al enajenar la totalidad del bien inmueble en derechos y acciones, 

es por ésta razón, que el demandante no logra recuperar la posesión del inmueble pretendido. El 

presente trabajo, realiza un recuento, doctrinario y jurisprudencial, sobre las derechos reales 

principales, la defensa de la propiedad a través de la acción reivindicatoria y valorar si la teoría del 

caso de los partes ejecutada a través de sus abogados fue la más óptima, a fin de determinar, si la 

demanda pudo haber sido resuelta en otro sentido.  
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ABSTRACT 

 

This report is a summary and analysis of the process processed in file N ° 01380-2013-0-1001-JR-

CI-03, followed by the natural person of initials L.A.Q.T. against another natural person of initials 

G.C.Q.M. on the claim of real property. The claim, in essence, is based on the fact that the 

defendant is in possession of real property owned by the plaintiff. While it is true that the 

defendant was initially owner of the parent estate, it lost ownership as the entire property sold in 

rights and shares, reason why, prevents the applicant to recover the possession of the intended 

property. The present work, makes a recount, doctrinal and jurisprudential, on the main real rights, 

the defense of the property through the claim action and assess if the theory of the case of the 

parties executed through their lawyers was the most optimal, in order to determine if the claim 

could have had another destination. 
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RESUMEN 

 

 

El presente informe, es un resumen y análisis del proceso tramitado en el expediente N° 00900-

2017-0-1001-JR-LA-01, seguido por la persona natural de iniciales C.O.S. contra el Instituto Peruano 

del Deporte del Cusco - IPD, sobre invalidez de contrato administrativo de servicios – CAS. La 

demanda, en esencia, se sustenta en el hecho de que paralelamente a la suscripción del CAS la 

actora emitía recibos por honorarios por lo que su contrato se había desnaturalizado, solicitando 

el reconocimiento del vínculo laboral a plazo indeterminado bajo el régimen del D. Leg. 728 y en 

consecuencia la reposición. El presente trabajo, realiza un recuento, doctrinario y jurisprudencial, 

sobre la desnaturalización del CAS y tiene como finalidad valorar si la teoría del caso de las partes 

ejecutada a través de sus abogados fue la más óptima, a fin de determinar, si la demanda pudo 

haber tenido otro destino.  
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ABSTRACT 

 

This report is a summary and analysis of the process processed in file No. 00900-2017-0-1001-JR-

LA-01, followed by the natural person of initials C.O.S. against the Peruvian Institute of Sports of 

Cusco - IPD, on the denaturing of the administrative contract for services - CAS. The claim, in 

essence, is based on the fact that parallel to the signing of the CAS the plaintiff issued receipts for 

fees for which his contract had been distorted, requesting the recognition of the undetermined 

employment link under the regime of D. Leg. N° 728 and consequently the replacement. The 

present work, makes a count, doctrinal and jurisprudential, on the denaturalization of the CAS and 

assess whether the theory of the case of the parties executed through their lawyers was the most 

optimal, in order to determine if the claim could have had another destination. 
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