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 ESPECIAL 

PROBLEMAS ACTUALES DERIVADOS DEL PROCEDIMIENTO CONCILIATORIO 

 
Informe Especial 

Problemas frecuentes derivados del procedimiento conciliatorio  

Equipo de Investigación de Gaceta Jurídica 
 

13 
 

 
Consultas 

Debe existir coincidencia en el señalamiento del domicilio del invitados en la 
conciliación, con el domicilio del futuro demandado en el proceso judicial a 
instaurar 

17 

Alcances subjetivos del acuerdo conciliatorio frente a terceros  18 

La competencia territorial para a conciliación rige con base en la aplicación 
supletoria del Código Procesal Civil, salvo en los casos que no proceda por 
desconocimiento del domicilio del invitado 

19 

 

 
Análisis Jurídico 

Nueva Ley, ¿más de lo mismo? Crítica a la regulación del procedimiento 
conciliatorio en el Proyecto de Ley de Conciliación 

 

F. Martín Pinedo Aubián 
 

25 

Reflexiones sobre la conciliación y su regulación.  
Propuestas de reforma 

 

Roxana Jiménez Vargas-Machuca 
 

33 

Aportes al proyecto de Ley de Conciliación del Ministerio de Justicia  

Jaime David Abanto Torres 
 

41 

La demanda interdictal frente al requisito de procedibilidad conciliatorio  

Christian Stein Cárdenas 
 

51 

La conciliación como desarrollo de los derechos fundamentales de la 
persona establecidos en la Constitución 

 

Guillermo Miranda Arosemena / Patricia Ruiz Perea 
 

57 

Problemas  actuales y soluciones futuras en el procedimiento de 
conciliación extrajudicial 

 

Jenny Díaz Honores 
 

65 

Reflexiones a propósito del Plan Nacional de Conciliación Extrajudicial  

Rocío Peñafiel Garreta 
 

71 
 

 DERECHO APLICADO 

ACTUALIDAD CIVIL Y REGISTRAL 

 
Análisis Jurídico 

La imprescriptibilidad de la accionabilidad de la pretensión de ineficacia en 
sentido estricto 

 

Rómulo Morales Hervias 
 

81 

El acto jurídico negocial como fuente de interpretación de instituciones del 
Derecho Privado 

 

Joe Oriol Olaya Medina 
 

86 
 



 
Actualidad 
Legislativa y 
Jurisprudencial 

Cuadro de modificaciones y/o derogaciones del mes 93 

Cuadro de nuevas normas y /o resoluciones del mes  94 

Resumen legal y jurisprudencial civil y registral  95 

Recientes modificaciones a la regulación de protección frente a la violencia 
familiar 

 

Opinión: Erick Veramendi Flores 
 

95 
 

 
Consultas 

Procede revocatoria de poder por parte de uno de los poderdantes cuando no 
afecta el ejercicio del poder otorgado por los otros representados 

99 

Para la inscripción de usucapión sobre un predio que no tiene acceso a la vía 
pública no será necesaria la inscripción de su servidumbre de paso 

  100 

Para inscribir la transferencia de un predio por sucesión testamentaria no será 
necesario que este haya sido indicado en el testamento 

 101 
 

ACTUALIDAD PENAL 

 
Análisis Jurídico 

Los delitos informáticos y la búsqueda de pruebas de cargo a la luz del Código 
Penal de 2004 

 

Gloria V. Rosas Lima 
 

 103 
 

 
Actualidad 
Legislativa y 
Jurisprudencial 

Cuadro de modificaciones y derogaciones del mes 121 

Cuadro de nuevas normas y/o resoluciones del mes 122 

Resumen legal y jurisprudencial penal  122 
 

 
Consultas 

Responsabilidad penal por autolesiones causadas por la víctima que huía de 
agresión  

123 

Atenuación de responsabilidad penal por legítima defensa imperfecta 124 

Concurso aparente de tipos penales de prevalimiento de cargo 125 
 

ACTUALIDAD MERCANTIL 

 
Análisis Jurídico 

Hacia el reconocimiento de la sociedad unipersonal de responsabilidad 
ilimitada y su admisibilidad en el ordenamiento legal societario 

  

Oswaldo Hundskopf Exebio 
 

 127 

¿Cabe la impugnación y/o nulidad de los acuerdos de directorio?  
A propósito del debate en el Pleno Jurisdiccional Nacional Comercial 2013 

  

Daniel Echaiz Moreno 
 

 140 
 

 
Actualidad 
Legislativa y 
Jurisprudencial 

Cuadro de modificaciones y derogaciones del mes 147 

Cuadro de nuevas normas y/o resoluciones del mes  152 

Resumen legal y jurisprudencial mercantil  153 

Comentarios a las modificaciones introducidas por Ley Nº 30276 a la Ley 
sobre el Derecho de Autor  

  

Opinión: Enrique Cavero Safra 
 

 153 

Modifican Ley sobre el Derecho de Autor para usos educativos en entornos 
digitales 

  

Opinión: Oscar Montezuma Panez 
 

 155 
 

 
Consultas 

Escritura pública en que consta el aporte de inmueble no inscrito debe 
contener información que permita su individualización 
 

 157 



Letra de cambio que no consigne lugar de pago debe protestarse en el 
domicilio del deudor, sea nacional o extranjero 

 157 

Acuerdos sobre asuntos no previstos en convocatoria a junta general 
pueden ser impugnados por socio que sentó su oposición 

 158 
 

ACTUALIDAD PROCESAL CIVIL Y DE ARBITRAJE 

 
Análisis Jurídico 

Los problemas procesales en la determinación de la tenencia o régimen de 
visitas sobre hijos menores 

  

Manuel Bermúdez Tapia 
 

 161 

La congruencia en el proceso de prescripción adquisitiva de dominio 
¿Es posible que se otorgue en sentencia la independización de la partida 
del bien prescrito? 

  

Inés Mariel Barrón Rodríguez 
 

 167 
 

 
Actualidad 
Legislativa y 
Jurisprudencial 

Cuadro de modificaciones y derogaciones del mes 176 

Cuadro de nuevas normas y/o resoluciones del mes  177 

Resumen legal y jurisprudencial procesal civil y de arbitraje 179 

Esoterismo e información judicial   

Opinión: Marianella Ledesma Narváez 
 

 
181 

 
 

 
Consultas 

Si solo apela la parte afectada por la declaración de improcedencia, el superior 
no puede modificar el fallo en su perjuicio y declarar infundada la demanda 

184 

La omisión del juez de continuar con la audición de una cinta magnetofónica sin 
justificar su deficiencia infringe debido proceso 

185 

Ausencia de documentación requerida por el artículo 505 del Código Procesal 
Civil no puede generar la improcedencia de la demanda debiendo requerirse su 
subsanación 

142 

 

ACTUALIDAD PROCESAL PENAL 

 
Análisis Jurídico 

Los errores en la identificación del autor por la víctima como causa de 

condenas injustas 
 

Gerardo Mestanza García 
 

187 

La tutela fiscal efectiva en la investigación preliminar  

Elvio Sebastián Jaliri Flores 
 

201 
 

 
Actualidad 
Legislativa y 
Jurisprudencial 

Cuadro de modificaciones y derogaciones del mes 209 

Cuadro de nuevas normas y/o resoluciones del mes 209 
Resumen legal y jurisprudencial procesal penal 224 

Parámetros para garantizar el derecho fundamental de acceso a la información 
pública 

 

Opinión: Fernando Castañeda Portocarrero 
 

225 

Caso Fonavi: nuevo TC demostró su sometimiento al poder político y 
económico 

 

Opinión: Raúl Canelo Rabanal 
 

227 
 

 
Consultas 

Amparo es la vía idónea para cuestionar acto administrativo que afecte el 
derecho a la educación 

229 

Sentencia emitida en proceso de inconstitucionalidad puede tener efectos 
retroactivos 

230 



Debe solicitarse a central de riesgo el retiro de información falsa en su base de 
datos antes de iniciar el proceso de hábeas data 

231 
 

ACTUALIDAD PROCESAL LABORAL 

 
Análisis Jurídico 

Como determinar la existencia de grupos de empresas con el fin de 
satisfacer créditos laborales impagos. Tratamiento jurisprudencial 

  

Ana Victoria Hilario Melgarejo 
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Actualidad 
Legislativa y 
Jurisprudencial 

Cuadro de modificaciones y derogaciones del mes 233 

Cuadro de nuevas normas y/o resoluciones del mes  239 

Resumen legal y jurisprudencial laboral  241 

Aclaración sobre el despido colectivo por motivos económicos y el plazo para 
interponer el arbitraje potestativo 

  

Opinión: Julissa Magaly Vitteri Guevara 
 

 242 

Precisiones sobre los días no laborables, los feriados y los descansos 
remunerados según la legislación laboral 

  

Opinión: Marlene Fernanda Barzola Romero 
 

 243 
 

 
Consultas 

¿Puede disponer el empleador que el descanso vacacional se goce de forma 
fraccionada? 244 

¿Los trabajadores de confianza pueden participar en el elección de 
representantes del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo? 

245 

¿Cómo se calculan las vacaciones no gozadas y las vacaciones truncas en el 
régimen CAS? 

246 

Consecuencias de no otorgar el descanso vacacional en el plazo establecido 

por ley 

 

247 

 

ACTUALIDAD DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

 
Análisis Jurídico 

La incautación y conducción compulsiva de auditados en las acciones de 
control gubernamental 

  

Juan José Díaz Guevara 
 

 249 

La sanción administrativa al contratista por resolución del contrato   

Luiggi V. Santy Cabrera 
 

 261 
 

 
Actualidad 
Legislativa y 
Jurisprudencial 

Cuadro de modificaciones y derogaciones del mes 269 

Cuadro de nuevas normas y/o resoluciones  del mes  273 

Resumen legal y jurisprudencial administrativo 274 

Efectividad del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana para combatir la 
delincuencia 

  

Opinión: Juan Pablo Macassi Zavala 
 

 275 

Aplicación de los Lineamientos para la Compensación Ambiental en el marco 
del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental 

  

Opinión: Ercik Leddy García Cerrón 
 

 277 
 

 
Consultas 

Entidades solo pueden delegar el ejercicio de competencia a otras entidades 
cuando existan circunstancias de índole técnica, económica, social o territorial 

279 



La autoridad de oficio declara el abandono del procedimiento si el 
administrado incumple algún trámite que produzca su paralización por 30 días 

279 

Aun cuando se verifique la presentación de documentos falsos no corresponde 
imponer sanción administrativa si ha operado el plazo prescriptivo  

280 

Si las bases inducen a error al proveedor este no será inhabilitado para 

contratar 
281 

 

ACTUALIDAD DE PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO 

 
Análisis Jurídico 

Desastres naturales e Impuesto General a las Ventas 
A propósito de la RTF Nº 18754-10-2013   

Jorge Bravo Cucci 
 

 283 
 

 
Actualidad 
Legislativa y 
Jurisprudencial 

Cuadro de modificaciones y derogaciones del mes 286 

Cuadro de nuevas normas y/o resoluciones del mes  287 

Resumen legal y jurisprudencial tributario  288 
 

 
Consultas 

La operación de retiro de bienes realizada por una empresa no domiciliada 
está gravada con el IGV 

 292 

El registro contable como elemento determinante para tomar el costo o gasto 
de servicios de asistencia técnica realizados por las empresas no 
domiciliadas  

 292 

Si la empresa domiciliada tiene como actividad la prestación de servicios y 
trasfiere en forma gratuita bienes muebles como bonificación, dicha 
trasferencia se encuentra gravada con IGV 

 293 

 

 

 

 


