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ESPECIAL DEL MES: 

¿INDECOPI PUEDE SANCINAR A PROVEEDORES QUE CONCILIARON CON CONSUMIDORES? 

 Resolución  13 

  

Concordancia entre la naturaleza sancionadora del procedimiento sumarismo y el 
control de legalidad   

Leoni Raúl Amaya Ayala  31 

   
 

¿El procedimiento de protección del consumidor por denuncia de parte tiene una 

naturaleza sancionadora pura?   

Juan Carlos Cortez Tataje   33 

   

¿Es necesario que la autoridad sanciones a una empresa que llegó a conciliar con 
un consumidor presuntamente afectado? 

  

María Isabel Alvarado / Anita De La Piedra  43 

   
 

JURISPRUDENCIA POR TRIBUNALES 

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 
Análisis y crítica 
jurisprudencial 

La desnaturalización del contrato de suplencia   

Sandro Fernán Almeyda López   51 

   
 

 
Entre corchetes 
comentarios y 
anotaciones 

Según TC falta de la descripción fáctica en sentencia puede cuestionarse mediante 
hábeas corpus 

 63 

   

TC establece que Estado no puede revertir la propiedad de predios cuando el 
adjudicatarios pagó el precio 

 66 

   

Tribunal Constitucional estima que amparo para obtener únicamente la reposición 
es improcedente 

 71 

   
 

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA 

 
Análisis y crítica 
jurisprudencial 

Convalidación de actos procesales viciados   

Alexander Rioja Bermúdez  77 

   
 

 
Informe especial 

Controversia relativas a la propiedad de acciones representativas del capital social 
de una sociedad anónima y el planteamiento de soluciones 

  

Dan Nakamura Velásquez  92 

   
 

 
Entre corchetes 
comentarios y 
anotaciones 

Corte Suprema: Es nula la sentencia de vista por el solo hecho de no haberse resuelto 
la apelación diferida 

104 

   

Para la Corte Suprema nulidad de algunos títulos valores que sustentan saldo deudor 
no afecta su validez 

 110 

   

Corte Suprema corrige indemnización excesiva por daño moral a trabajador de 
Telefónica 

 117 

   

Corte Suprema declara nula sentencia de vista que no tomó en cuenta la tipología de 
despidos definidos por el TC 

 124 



   

Para la Corte Suprema “acusación alternativa” sobre un mismo hecho no afecta a 
ninguna garantía constitucional 

 131 

   
 

JURISPRUDENCIA DE LAS CORTES SUPERIORES 

 
Análisis y crítica 
jurisprudencial 

De cómo una simple demanda de otorgamiento de escritura pública se convirtió en 
una trocatinta judicial   

Manuel Enrique Valverde Gonzáles   139 

   
 

 
Informe 
jurisprudencial 

Factores que determinan la eficacia de la investigación policial del delito en el 

marco del Código Procesal Penal   

Nils Ericson Salvador Esquivel   149 

   
 

 
Entre corchetes 
comentarios y 
anotaciones 

Corte Superior dice que  demanda de retracto es formal 157 

   

Corte Superior de Arequipa dice que su se alega pagos parciales el juez puede 
ordenar exhibición de contrato de préstamo 

 161 

   

La cuestión probatoria en el proceso de ejecución   

Comentario: Roberto González Álvarez  166 

   

Corte Superior de Cajamarca dice que puede prescindirse prueba escrita para 
acreditar unión de hecho 

 168 

   

Contra el principio de prueba escrita   

Comentario: Luis Cárdenas Rodríguez  174 

   

Condenan a fiscal por prevaricato al aplicar indebidamente el principio de 
oportunidad 

 175 
 

JURISPRUDENCIA DE LOS JUZGADOS ESPECIALIZADOS Y DE PAZ LETRADOS 

 
Informe 
jurisprudencial 

Los indicios en la tutela cautelar: Indicios sin indicios, disfrazando la verosimilitud 
del derecho invocado 

  

Martín Alejandro Hurtado Reyes 185 

  
 

 
Entre corchetes 
comentarios y 
anotaciones 

Juez de Puno dice que no procede auxilio judicial en cambio de nombre 194 

    

Juez de Lima Sur declara nula sentencia de Juez de Paz Letrado que no consideró 
documento que prueba pago parcial 

 196 

   

Sentencia condenatoria anticipada requiere elementos de convicción para la 
existencia de su aplicación 

 201 

   
 

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL REGISTRAL 

 
Análisis y crítica 
jurisprudencial 

 

Observaciones a la constitución de una sociedad anónima cerrada en trámite de 
inscripción 

  

Oswaldo Hundskopf Exebio  215 

   

 
Entre corchetes 
comentarios y 
anotaciones 

Tribunal Registral: Registradores tiene que verificar las fiemas y sellos de los 
funcionarios que autorizan los títulos 

231 

    

Presentación cautiva de títulos registrales   

Comentario: Oscar Huerta Ayala  235 

   



 

Tribunal Registral: Falta de inscripción del fallecimiento del titular de la E.I.R.L, no 
impide registrar transferencia a sus herederos 

 236 

   

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DEL SERVICIO CIVIL 

 
Análisis y crítica 
jurisprudencial 

La evaluación sobre el desempeño laboral en el sector público y los principios que 
la delimitan e inspiran. Comentarios a la Resolución N° 01780-2014-SERVIR/TSC-

Segunda Sala 
  

Ronni David Sánchez Zapata   241 

   
 

 
Entre corchetes 
comentarios y 
anotaciones 

Tribunal Servir: Confirma desvinculación de trabajador CAS por estar fuera del 
centro de labores sin autorización 

 259 

   

Servir: Entidades no pueden descontar de la remuneración los gastos o perjuicios 
ocasionados por los trabajadores 

 266 

   
 

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO 

 
Análisis y crítica 
jurisprudencial 

Si ganas la buena pro y esta queda consentida suscribe el contrato   

José Rodolfo Gomez Nestares  271 

   
 

 
Entre corchetes 
comentarios y 
anotaciones 

OSCE: Resolución de contrato por entidad queda consentida cuando contratista no 
inicia procedimiento de solución de controversias 

261 

    

No corresponde sancionar por la no suscripción del contrato si se acredita un 
impedimento jurídico 

270 

  
 

JURISPRUDENCIA DEL INDECOPI 

 
Análisis y crítica 
jurisprudencial 

De nuevo sobre las notificaciones de cobro remitidas a terceros  

César Carranza Álvarez   293 

   
 

 
Entre corchetes 
comentarios y 
anotaciones 

Tribunal del Indecopi: Afectado por un siniestro es consumidor de seguros  298 

   

La calidad de consumidor del tercero (victima) respecto del seguro contratado   

Comentario: Jorge Eduardo Vilela Carbajal  306 

   
 

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL FISCAL 

 
Análisis y crítica 
jurisprudencial 

Aplicación del régimen para evitar la doble tributación y prevenir la evasión fiscal 
(Decisión N° 578) a las actividades de transporte 

 

Carlos Alexis Camacho Villaflor   311 

   

Actividades corrientes y especializadas de construcción de edificios y obras de 
ingeniería civil califican como contratos de construcción 

  

Luciana Borrego Ganoza  316 

   
 

JURISPRUDENCIA VINCULANTE 

 

 
Penal 

Establecen que incautaciones dispuestas por el Ministerio Público deben ser 
confirmadas por el juez penal 

 321 

   
 

DICTÁMENES FISCALES 

 

 Fiscal Supremo sostiene que el requerimiento de control de comunicaciones debe 
superar el test de proporcionalidad 

 329 

   
 



PLENOS  JURISDICCIONALES 

 

 Conclusiones Plenarias – Pleno Nacional (CPP) 
Tumbes, 22 y 23 de agosto de 2014 

 339 

   

Conclusiones Plenarias – Pleno Nacional Comercial – Proceso Único de Ejecución. 
Lima, 18 y 19 de julio de 2014 

 340 

   

Pleno Jurisdiccional Regional Comercial. Chachapoyas, 27 y 28 de junio de 2014  341 

   

Conclusiones del pleno jurisdiccional distrital en materia laboral. Piura, 26 de marzo 
de 2014 

 342 

   
 

 


