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ESPECIAL DEL MES: 

¿CÓººMO SE DEBE APLICAR LA NULIDAD DE OFICIO DEL ACTO JURIDICO? 

 Resolución  13 

  

Ejercicio de la facultad del juez de declarar de oficio la nulidad manifiesta del negocio 
jurídico   

Entrevista a: Juan Guillermo Lohmann Luca De Tena  19 

   
 

Ineficacia estructural del acto jurídico y la nulidad de oficio en el proceso civil    

Nelson Ramírez Jiménez   21 

   

La nulidad manifiesta del acto jurídico declarada de oficio por el juez ¿Vulnera los 
derechos procesales de las partes? 

  

Sheila María Vilela Chinchay  25 

   
 

JURISPRUDENCIA POR TRIBUNALES 

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 
Análisis y crítica 
jurisprudencial 

Réquiem por el control de constitucionalidad de las normas por la Administración 

Pública. Post mortem y esbozo de una propuesta para su retorno   

Hugo Medina Valencia   33 

   
 

 
Entre corchetes 
comentarios y 
anotaciones 

Réquiem por el control de constitucionalidad de las normas por la Administración 

Pública. Post mortem y esbozo de una propuesta para su retorno   

Hugo Medina Valencia   33 

   

TC considera excesiva restricción de acceso a palcos del Estadio Monumental  54 

   

Limitaciones a la propiedad   

Comentario: Martín Mejorada Chauca  60 

   

TC permite que regidor exija pago de dietas mediante amparo  61 

   

Vislumbrando un potencial juicio desde la igualdad   

Comentario: Francisco Gómez Sánchez Torrealva  63 

   

TC ordena a Supermercados permitir ingreso de perros guía  65 

   

La obligación de establecer mediadas que fomenten el desarrollo autónomo de las 
personas con discapacidad 

  

Comentario: Katherine Onofre Enero  77 
 

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA 

 
Análisis y crítica 
jurisprudencial 

La accesión en la reinvidicación según la Corte Suprema. Comentario a la asación 
Nº 2747-2012-Lima Norte 

  

Christian Cárdenas Manrique  79 

   

Eureka: comentarios sobre un esperado y alentador aporte de la Corte Suprema 
para la cuantificación del daño no patrimonial 

  

Guillermo Andrés Chang Hernández  85 

   
 



 
Entre corchetes 
comentarios y 
anotaciones 

Fijar condiciones de pago en perjuicio del representado es un supuesto de violación 
de poder para la Corte Suprema 

95 

    

   

Corte Suprema establece que transferencia de bien social por solo un cónyuge es 
ineficaz 

 101 

   

Corte Suprema dice que declarado el juzgamiento anticipado del proceso no procede 
el abandono 

 120 

   

Corte Suprema declara nula resolución de vista por incumplir con las normas de 
prevención del proceso 

 110 

   

 Para la Corte Suprema la prescripción de la indemnización por daños se computa 
desde el padecimiento de la enfermedad profesional 

 114 

   

   
 

JURISPRUDENCIA DE LAS CORTES SUPERIORES 

 
Análisis y crítica 
jurisprudencial 

Ejecución de las actas de conciliación extrajudicial con méritos ejecutivo. ¿Cuál es 

el juez competente?   

F. Martín Pinedo Aubián   117 

   
 

 
Entre corchetes 
comentarios y 
anotaciones 

Corte Superior declara nula resolución que rechazó demanda que no tuvo en 
cuenta escrito de subsanación 

121 

   

Corte Superior anuló sentencia que no valoró medio probatorio admitido  124 

   

Corte Superior señala que la pericia es impertinente en el otorgamiento de escritura 
pública 

 126 

   

Para Sala Penal de Piura declaración de menor acreditada con las pruebas puede 
fundamentar la condena 

 131 

   
 

JURISPRUDENCIA DE LOS JUZGADOS ESPECIALIZADOS Y DE PAZ LETRADOS 

 
Informe 
jurisprudencial 

La oralidad en la ejecución de los procesos laborales   

Omar Toledo Toribio 137 

  
 

 
Entre corchetes 
comentarios y 
anotaciones 

Para juez que menor siempre se identifique con apellido de la pareja de su madre 
no justifica el cambio de nombre 

148 

    

Juez dice que deudor carece de interés para demandar indemnización por remate de 
inmueble del garante 

 152 

   

Juez aprueba acuerdo entre fiscal, acusado, tercero civil y abogado defensor sobre 
delitos culposos 

 158 
 

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL REGISTRAL 

 
Análisis y crítica 
jurisprudencial 

 

Exclusión del accionista por pacto o normas estatutarias en las sociedades 
anónimas ordinarias. Comentarios a la Resolución Nº 747-2014-SUNARP-TR-L 

  

Hernando Montoya Alberti  163 

   

La reducción del capital social como consecuencia de la revisión del valor 
asignado a los aportes no dinerarios 

  

Oswaldo Hundskpof Exebio  174 

   



 
Entre corchetes 
comentarios y 
anotaciones 

 

Tribunal Registral: nombre abreviado puede componerse de palabras completas y 
abreviaturas de la denominación 

197 

    

¿Que debe contener la denominación abreviada de una S.A.C?   

Comentario: Karla Alexandra Aguirre Moreno  201 

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DEL SERVICIO CIVIL 

 
Análisis y crítica 
jurisprudencial 

El principio de legalidad y la progresión laboral en la Carrera Administrativa. (A 

propósito de la Resolución Nº 00657-2014-SERVIR/TSC-Primera Sala)   

Luis Eduardo Mechato Aldave   203 

   
 

 
Entre corchetes 
comentarios y 
anotaciones 

Terceros no pueden apelar ante Tribunal del Servicio Civil y la resolución que 
dispone la resignación de un docente 

 215 

   

Tribunal Servir: entidad debe señalar las razones por las cuales se varió la 
calificación de trabajador 

 219 

   
 

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO 

 
Análisis y crítica 
jurisprudencial 

Los nuevos criterios del Tribunal del OSCE respecto de la imposición de sanciones. 
A propósito de la Resolución Nº 1025-2014-TC-S4 

  

Nilton César Santos Orcón  227 

   
 

 
Entre corchetes 
comentarios y 
anotaciones 

Tribunal de Contrataciones: no hay infracción si información determinante no es 
modificada en su contenido esencial 

237 

    

   

El informalismo en los procesos de selección. A propósito de la Resolución Nº 
1158-2014-TC-S1 

  

Comentario: Olivia Blanca Capcha Reymundo  243 

   

Ante la falta de prueba de la falsedad de documentos prima el principio de licitud a 
favor del administrado 

245 

  

  
 

JURISPRUDENCIA DEL INDECOPI 

 
Análisis y crítica 
jurisprudencial 

La idoneidad en la prestación de los servicios médicos  

Jorge Eduardo Vilela Carbajal   253 

   
 

 
Entre corchetes 
comentarios y 
anotaciones 

Para Indecopi gerente actúa de mala fe si solicita registro de marca semejante al de 
su exrepresentada 

266 

    

Indecopi: no es cláusula abusiva facultar a inmobiliarias a no devolver monto por 
separación de departamento 

 279 

   

   

Un criterio interesante para el mercado inmobiliario   

Comentario: Luis Miguel León Luna  284 

   
 

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL FISCAL 

 
Análisis y crítica 
jurisprudencial 

Deducción proporcional del crédito fiscal en gastos compartidos   

Saúl Villazana Ochoa  287 

   
 



 
Entre corchetes 
comentarios y 
anotaciones 

Para el Tribunal Fiscal falta de recepción de nota de crédito obliga a la Sunat 
verificar las operaciones 

 295 

   

Tribunal Fiscal ratifica que pagos de maestría a los trabajadores no son deducibles  299 

   

¿Es posible deducir como gasto el pago de maestrías que las empresas realizan a 
favor de su persona? 

  

Comentario: Jennifer Canani Hernández  304 

   
 

JURISPRUDENCIA VINCULANTE 

 

 
Constitucional 

TC elimina multa por inasistencia al llamamiento para el servicio militar  309 

   

   
 

 
Penal 

Corte Suprema establece en ocho meses el plazo máximo para diligencias 
preliminares 

 321 

   

Según Corte Suprema acuerdo reparatorio puede postularse por el inculpado o 
víctima ante juez de la investigación preparatoria 

 326 

   
 

 

 


