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RESUMEN 

El presente trabajo académico, es un resumen y análisis del proceso tramitado en el expediente 

N° 01830-2012-0-1001-JR-LA-01, seguido por la persona natural de iniciales J.H.H. contra la 

Municipalidad Distrital de San Sebastián, sobre declaración de vínculo laboral. La demanda 

tiene como pretensión que declaren al demandante como trabajador bajo los alcances del D.L. 

N° 728, así como el pago de los beneficios sociales que le corresponden a tal régimen. El 

presente trabajo, realiza un recuento, doctrinario y jurisprudencial, sobre los principales 

institutos del derecho del trabajo vinculados al proceso; asimismo, se realiza una valoración 

crítica de la actuación de las partes y la actividad jurisdiccional. 

 

Palabras Claves: Vínculo laboral/ Contrato de Trabajo/ Desnaturalización.  

 

 

ABSTRACT 

The present academic work is a summary and analysis of the process processed in the file N ° 

01830-2012-0-1001-JR-LA-01, followed by the natural person with initials J.H.H. against the 

District Municipality of San Sebastián, on declaration of labor bond. The claim is intended to 

declare the plaintiff as a worker under the scope of D.L. N ° 728, as well as the payment of the 

social benefits that correspond to such regime. The present work performs a doctrinal and 

jurisprudential account of the main labor law institutes linked to the process; Likewise, a critical 

assessment is made of the actions of the parties and the jurisdictional activity. 
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RESUMEN 

 

El presente trabajo académico, es un resumen y análisis del proceso tramitado en el 

expediente N° 00988-2016-0-1001-JR-CI-01, sobre declaración de derecho de propiedad. 

Los demandantes, mediante este proceso, pretenden la Declaración de mejor derecho de 

propiedad. para lo cual su defensa despliega una serie de actos con el fin de obtener un 

resultado favorable en el proceso. El presente trabajo, realiza un recuento, doctrinario y 

jurisprudencial, sobre los principales institutos del derecho civil vinculados al proceso; 

asimismo, se realiza una valoración crítica de la actuación de las partes y la actividad 

jurisdiccional. 
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ABSTRACT 

 

This academic paper is a summary and analysis of the process processed in file N° 00988- 

2016-0-1001-JR-CI-01, on declaration of property rights. The plaintiffs, through this 

process, seek the Better Property Rights Declaration. For this purpose, his defence 

deploys a series of acts in order to obtain a favourable outcome in the proceedings. The 

present work gives an overview, both doctrinal and jurisprudential, of the main institutes 

of civil law linked to the process; it also makes a critical assessment of the actions of the 

parties and the jurisdictional activity.  
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