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RESUMEN 

El presente informe tiene por objeto materia de análisis el proceso laboral 

tramitado en la vía  del Proceso Abreviado, por cuanto esta se plantea como 

pretensión principal única, interpuesta con la Pretensión de REPOSICION en el 

trabajo, ya que el trabajador refiere haber sido contratada bajo un Contrato 

Verbal a tiempo indeterminado.  

Es así que en el proceso se puede apreciar la vulneración a la ley laboral, ya que 

de los hechos se puede apreciar la conducta del empleador al tratar de simular 

una actividad de naturaleza permanente; es más aduciendo la existencia de un 

régimen especial que no le pertenece a la municipalidad. 

Por lo que en atención al principio de primacía de la realidad es que se le otorga 

los derechos que le corresponden, a través de la tutela constitucional y 

posteriormente su reposición en su puesto de trabajo.  

Palabra clave: Reposicion.  
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PRESENTACIÓN 

Señores miembros del Jurado Examinador, para mi es una grata satisfacción 

presentarme ante su distinguido colegiado, con la finalidad de sustentar el 

presente Informe Académico para optar el Título de Abogado bajo la modalidad 

de TITULACION CON TRABAJO ACADEMICO, mediante el análisis del 

EXPEDIENTE CIVIL N° 01082-2012-0-1001-JR-CI-01, sobre PRESCRIPCION 

ADQUISITIVA. 

En la primera parte de mi sustentación, expondré en forma resumida el 

presente caso, haciendo alusión a las principales Instituciones Sustantivas 

Procesales en materia Civil que fueron desarrolladas en el presente 

expediente, y que contiene un proceso tramitado en la vía civil, como es el 

presente caso materia de análisis. 

Así mismo, en la segunda parte, comentaré, analizaré y estableceré algunas 

conclusiones sobre la forma en que se ha sustanciado el proceso materia de 

sustentación, además de  realizar el reconocimiento de los elementos centrales 

del derecho material y procesal que se desarrolla en el expediente; finalmente 

en la última parte presentare el sustento legal y doctrinario del tema materia de 

análisis, estudio y la jurisprudencia vinculante al proceso.  

Cabe resaltar que al sustentar 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.  

Por ultimo me suscribo de ustedes respetable Jurado, no sin antes agradecer  

vuestra predisposición al permitirme sustentar la presente, así como el tiempo 

dedicado a examinar el mismo. 

 

LA BACHILLER 

 


