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RESUMEN 

 

El presente informe, es un resumen y análisis del proceso civil signado con el número N° 

01985-2014-0-1001-JR-CI-02, cuya materia es Indemnización de Daños y Perjuicios por 

responsabilidad contractual.  

La demanda se presentó ante el Órgano Jurisdiccional en fecha 24 de Octubre del año 

2014, la cual fue admitida en la vía del proceso Abreviado, por el Juzgado Segundo 

Especializado en lo Civil de Cusco, siendo la demandante una empresa, quien interpone la 

demanda en contra de una Universidad. 

La demanda, en esencia, se sustenta en el hecho de que la actora suscribió un “Convenio 

Específico de Cooperación Institucional”, para desarrollar, organizar e impulsar el “I 

DIPLOMADO INTERNACIONAL EN CARACTERIZACION, DISEÑO E IMPLEMENTACION 

DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES”, con la Universidad 

demandada, sin embargo, la actora refiere que la demandada no cumplió con las 

obligaciones pactadas en el convenio, por lo que se procedió a “rescindir el convenio”, y 

solicitó al órgano jurisdiccional el pago de una indemnización, por el concepto de daños y 

perjuicios, así como daño moral, lucro cesante, daño emergente, ascendente a S/. 

144,700.00. 

 

ABSTRACT 

This report is a summary and analysis of the civil process signed with file No. 01985-2014-

0-1001-JR-CI-02, which topic is Punitive Damages. The claim was filed in Cusco´s Civil 

Court, on October 24 2014, and was admited through the Abbreviated civil process, by the 

Civil Court of Cusco, the applicant was a company, who directs its lawsuit against a 

University.  

The lawsuit in essence, is based on the fact that the applicant signed a contract with the 

University, and they did not comply with its obligations, reason why the agreement was 

decided to terminate and requesting the court to pay punitive damages, as well as moral 

damages, loss of earnings, emerging damage in the amount of S/. 144,700.00. 
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RESUMEN 

 

El presente informe, es un resumen y análisis del proceso laboral signado con el 

expediente N° 01808-2014-0-1001-JR-LA-01, el cual versa sobre el tema de 

Desnaturalización de Contrato. La demanda se presentó ante el Órgano Jurisdiccional en 

fecha 09 de Julio del año 2014, para que se tramite en vía del proceso Ordinario Laboral, 

ante el Juzgado de Trabajo de Turno de Cusco, siendo la demandante la Sra. Emeteria 

D.Q., quien dirige su demanda contra una Municipalidad. La demanda, en esencia, se 

sustenta en el hecho que la recurrente, a través de un proceso judicial previo, consiguió 

ser repuesta a su centro laboral. El presente informe, realiza un análisis del caso en 

concreto así como un recuento doctrinario y jurisprudencial en casos similares, teniendo 

como finalidad si la teoría del caso de las partes fue la más óptima. 

 

 

ABSTRACT 

 

This report is a summary and analysis of the labor process signed with file No. 01808-

2014-0-1001-JR-LA-01, which deals with the topic of Contract Denaturation. The claim 

was filed with the Jurisdictional Body on July 9, 2014, so that it is processed through the 

Ordinary Labor process, before the Labor Court of Turn of Cusco, the plaintiff being Ms. 

Emeteria D.Q., who directs his lawsuit against the Municipality. The demand, in essence, 

is based on the fact that the appellant, through a previous judicial process, managed to be 

replaced at her workplace. This report makes an analysis of the case in particular as well 

as a doctrinal and jurisprudential count in similar cases, having as its purpose if the theory 

of the case of the parties was the most optimal. 


