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RESUMEN 

El presente informe, es un resumen y análisis del proceso tramitado en el Expediente 

N° 01762-2011-0-1001-JR-CI-04, seguido por las personas naturales con iniciales 

J.J.S.M. y A.E.V.D. (en adelante los demandantes), contra las personas naturales con 

iniciales J.A.P.H y M.R.C.P (en adelante los demandados), sobre prescripción 

adquisitiva de propiedad. La demanda, en esencia se sustenta que, en mérito a una 

compra venta realizada hace más de 20 años y como consecuencia de la posesión del 

bien inmueble de manera pacífica, continua e ininterrumpida solicita al Poder Judicial 

lo declare como propietario del bien inmueble. El presente trabajo, realiza un recuento 

minucioso de las piezas procesales más importantes, un análisis de la teoría del caso 

de los abogados y un recuento doctrinario respecto a las instituciones materiales y 

procesales vinculados al tema en cuestión, todo ello acompañado de un respaldo 

jurisprudencial.   
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ABSTRACT 

This report is a summary and analysis of the process processed in File No. 01762-

2011-0-1001-JR-CI-04, followed by natural persons with initials J.J.S.M. and A.E.V.D. 

(hereinafter the plaintiffs), against natural persons with initials J.A.P.H and M.R.C.P 

(hereinafter the defendants), on property acquisitive prescription. The lawsuit, in 

essence, is based on the fact that, due to a sale made more than 20 years ago and as 

a consequence of the possession of the property in a peaceful, continuous and 

uninterrupted manner, it requests the Judicial Power to declare it as the owner of the 

property. The present work makes a meticulous account of the most important 

procedural pieces, an analysis of the theory of the case of the lawyers and a doctrinal 

account regarding the material and procedural institutions related to the subject in 

question, all accompanied by a jurisprudential support.  
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RESUMEN

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

03359-2014-0-1001-JR-LA-01, seguido por Margoth Ata Palomino contra el Colegio de

Abogados del Cusco, representado por su Decano, sobre declaración de

desnaturalización de contrato de trabajo, reposición por despido nulo entre otros. La

demanda se genera a consecuencia de que la demandante alega haber sido víctima

de un despido nulo por lo que pretende, entre otras cosas, su reposición. El presente

trabajo, realiza un recuento minucioso de las piezas procesales más importantes, un

análisis de la teoría del caso de los abogados y un recuento doctrinario respecto a las

instituciones materiales y procesales vinculados al tema en cuestión, todo ello

acompañado de un respaldo jurisprudencial.

Palabras clave: Desnaturalización/ Reposición / Despido nulo

ABSTRACT

This report is a summary and analysis of the process processed in file 03359-2014-0-

1001-JR-LA-01, followed by Margoth Ata Palomino against the Cusco Bar Association,

represented by its Dean, on the declaration of denaturalization of the employment

contract, replacement due to null dismissal among others. The lawsuit is generated as

a result of the plaintiff alleging that she was the victim of a void dismissal for which she

seeks, among other things, her replacement. The present work makes a meticulous

account of the most important procedural pieces, an analysis of the theory of the case

of the lawyers and a doctrinal account regarding the material and procedural institutions

related to the subject in question, all accompanied by a jurisprudential support.
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