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RESUMEN 

 

En este informe académico se aborda el caso de la trabajadora que laboro en el 

Ilustre Colegio de Abogados del Cusco como trabajadora sujeto a un contrato de 

Locación de Servicio y más aún realizaba trabajos de forma permanente. Es así 

que de la secuela del proceso se puede verificar que se le contrato con contratos 

de Locación de Servicios desde el 2013 hasta 2014, en el que interpone 

demanda, solicitando se le reconozca la desnaturalización de contrato de 

Locación de Servicios por contrato de Trabajo Indeterminado como declaración 

de Despido Nulo y la reposición y en forma subsidiaria indemnización por 

despido arbitrario y compensación por tiempo de servicios. Es así que el órgano 

jurisdiccional emite la sentencia declarando fundada en parte su pretensión y 

ordena que la entidad demandada el pago de su cts. Decisión que es confirmada 

por el colegiado superior.  

En este expediente se puede verificar varios aspectos, como la 

desnaturalización, la contratación por un contrato de Locación de Servicios.   
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PRESENTACION 

 

Señores Miembros del Jurado Examinador, en cumplimiento al reglamento de 

Grados y Títulos de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad 

Andina del Cusco, para optar el título Profesional de Abogado, bajo la modalidad 

de Titulación con Trabajo Académico, pongo a vuestra consideración el informe 

del Expediente Civil N° 00988-2016 sobre DECLARACION DE DERECHO DE 

PROPIEDAD.  

En la primera parte del presente informe, expondré en forma resumida el 

presente caso, haciendo alusión a las principales instituciones sustantivas y 

procesales que contiene un proceso tramitado en la vía civil, como es el presente 

caso materia de análisis. 

En la segunda parte, comentaré, analizaré y criticaré, de ser el caso, la forma en 

que se ha desarrollado el proceso materia de sustentación.  

Al exponer el presente trabajo, aspiro lograr una calificación aprobatoria, 

conforme a las apreciaciones y argumentos que serán expuestos en su 

oportunidad; teniendo siempre presente que el Derecho como ciencia alcanza 

un desarrollo permanente y dinámico.  

De antemano, quedo muy agradecido por vuestra predisposición, así como el 

tiempo dedicado a examinar el mismo.                                                 

 

   La Bachiller 

 

 


