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CIVIL: "INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS" 

Materia: Contravención al Código de los Niños y Adolescentes 

Nº de Expediente: 02796-2011-0-0401-JR-FT-04 

 

RESUMEN 

  

En el presente informe jurídico se analiza un expediente referente a la contravención de 

los derechos del niño y adolescente, el mismo que fue tramitado bajo los alcances del 

Código del Niño y Adolescentes. 

En ese sentido, el referido informe expone 6 capítulos, en los cuales se analizan los 

diversos actos procesales y sentencias, a fin de que resulte comprensible la forma en la 

cual se ha tramitado el proceso. Además, contiene el análisis doctrinario y jurisprudencial 

sobre la materia cuestionada. Finalmente; describe la opinión jurídica del caso y de las 

sentencias. Respecto al caso, el Ministerio Publico interpone demanda en contra la 

demandada por la contravención de los derechos de la niña en agravio, la menor. Luego 

de recorrer las instancias correspondientes y llegar hasta la Corte Suprema, se declaró 

INFUNDADA la demanda, por lo que se consideró que aplicando una visión integral de 

los medios probatorios no se pudo comprobar que el daño psicológico haya sido causado 

por la demandada. 
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LABORAL: "DESNATURALIZACIÓN DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE 

SERVICIOS"      

Materia: Desnaturalización de contratos administrativos de servicios 

Nº de Expediente: 00458-2015-0-0401-JR-LA-01 

 

RESUMEN 

 

En el presente informe jurídico se analiza el expediente referente a la desnaturalización 

de contratos administrativos de servicios, el mismo que fue tramitado bajo los alcances 

del proceso ordinario laboral regulado en la Ley N° 29497. 

En ese sentido; el informe expone 6 capítulos, en los cuales se analizan los diversos actos 

procesales y sentencias, a fin de que resulte comprensible la forma en la cual se ha 

tramitado el proceso. Además, contiene el análisis doctrinario y jurisprudencial sobre la 

materia cuestionada. Finalmente; describe la opinión jurídica del caso y de las sentencias. 

Respecto al caso, se tiene que la demandante interpone demanda en contra de una 

Municipalidad Distrital sobre desnaturalización de contratos administrativos de servicios. 

Luego de recorrer las instancias correspondientes y llegar hasta la Corte Suprema, se 

declaró FUNDADA la demanda y en consecuencia, la existencia de un contrato de trabajo 

a plazo indeterminado sujeto al régimen laboral de la actividad privada regulado por del 

Decreto Legislativo N° 728 desde el 15 de marzo de 2012. 

 


