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PRESENTACIÓN 

 

Entre los diferentes medios, de los que dispone la persona en sociedad, para la 

solución de los conflictos de intereses, el poder judicial constituye la gran 

maquinaria jurisdiccional  encargada de solucionar dichos conflictos, aunque no 

siempre funcione de acuerdo a las expectativas del legislador o las aspiraciones 

de justicia con las que acude el justiciable. Es el poder judicial el encargado de dar 

una solución o respuesta a los conflictos de intereses. 

El presente trabajo académico tiene como objetivo el análisis del caso contenido 

dentro del expediente N° 2009-00054-0-1004-JM-CI-1 en materia civil que tiene 

como pretensión la declaración de nulidad de acto jurídico. 

En consecuencia el presente trabajo, analiza la serie de actos procesales 

realizados por las partes y el órgano jurisdiccional, los antecedentes del caso, 

partiendo desde postulación de la demanda, la calificación de la demanda y 

subsiguientes actos procesales hasta la emisión de la sentencia de vista.  

En tal sentido el contenido del análisis versa sobre la serie de actuaciones 

relevantes que están presentes a lo largo del proceso, de los cuales es necesaria 

la realización de una apreciación para poder entender el curso del proceso. 

En ese orden de ideas, el análisis no solo se centrara en los actos procesales, de 

igual modo se analizara la serie de acciones,  que los sujetos procesales realizan 

durante el proceso.  

 

                                                                                      JOSE MARIA LAZO RIVAS 
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PRESENTACIÓN 

 

Al hablar de derecho laboral debemos de tener en cuenta que la finalidad que 

tiene esta rama del derecho es la de equilibrar la relación existente entre el 

empleador y el trabajador, al tener en cuenta que el trabajador constituye la parte 

débil dentro de la relación laboral.  

Y en tal sentido ser conscientes de la existencia de una serie de principios que 

tienen como objetivo proteger al trabajador de la serie de situaciones que se 

producen en el entorno en el que se desarrolla la relación laboral. 

El presente trabajo académico tiene como objetivo el análisis del caso contenido 

en el expediente N° 01805-2015-0-1001-JR-LA-01 en materia laboral que tiene 

como pretensión la declaración de invalidez de contratos administrativos de 

servicio. 

En tal sentido el presente trabajo, analizara la serie de actos procesales realizados 

por las parte y el órgano jurisdiccional, los antecedentes del caso, partiendo desde 

postulación de la demanda, la calificación y subsiguientes actos procesales hasta 

la interposición del recurso extraordinario de casación y la emisión de la casación 

N° 17727-2016. Por lo tanto el contenido del análisis versa sobre la serie de 

actuaciones relevantes que están presentes a lo largo del proceso, de los cuales 

es necesaria la realización de una apreciación para poder entender el curso del 

proceso. 

En consecuencia, el contenido del análisis no solo se centrara en los actos 

procesales, de igual modo se analizara la serie de acciones, que los sujetos 

procesales realizan durante el proceso.  

 

                                                                                      JOSE MARIA LAZO RIVAS 


