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ESPECIAL DEL MES: 

PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO POR EL INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS CON EL ESTADO 

 Perfeccionamiento del contrato, plazos y sanción por la no suscripción del contrato  

José Rodolfo Gómez Nestares 13 

  

Configuración de la infracción por resolución del contrato y su regulación en la Nueva 
Ley de Contrataciones del Estado   

Daniel Alexis N. Paz Winchez  21 

   
 

Aplicación del régimen de subcontratación por el Tribunal de OSCE y su regulación en 
la Nueva Ley de Contrataciones del Estado 

  

José Manuel Martín Coronado  27 

   
 

JURISPRUDENCIA POR TRIBUNALES 

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 
Análisis y crítica 
jurisprudencial 

La identidad de los transgénero y el Tribunal Constitucional. Cuando el prejuicio prima 
sobre el juicio   

Jairo Cieza Mora / María José Olavarría Parra   35 

   

Reglas de exclusión de la prueba ilícita: Comentarios a la STC Exp. Nª 01601-2013-
PHC/TC 

  

Hesbert Benavente Chorres / Renato Aylas Ortiz / Saby Sandra Benavente Chorres  49 

   
 

 
Entre corchetes 
comentarios y 
anotaciones 

TC: Puede verificar cumplimiento de requisitos de recurso de apelación denegado  60 

   

TC Señala que debe adjuntarse documentación que acredite falsedad de datos 
crediticios a efectos de solicitar su supresión 

 64 

   

TC: Notificación errada pertuba paz y tranquilidad  69 

   
 

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA 

 
Análisis y crítica 
jurisprudencial 

Consideraciones sobre el conflicto entre propiedad no inscrita y embargo inscrito   

Eduar J. Salazar Sánchez  73 

   
 

 
 
Entre corchetes 
comentarios y 
anotaciones 

Corte Suprema rechaza cambio de régimen de visita por no contribuir con la formación 
sicoemocional del menor 

84 

  
 

Para Corte Suprema normas de falso representante priman sobre protección de 
tercero registral 

91 

   

Para la Corte Suprema los efectos de la tercería se consideran desde la interposición 
de la demanda 

 97 

   

Corte Suprema dice que el plazo para ejercitar el derecho de retracto es de caducidad  106 

   

Caducidad del “retracto como derecho y pretensión”   

Comentario: Nerio González Linares  114 

   
 

JURISPRUDENCIA DE LAS CORTES SUPERIORES 



 
Análisis y crítica 
jurisprudencial 

Demanda inteligente, improponibilidad y suplencia indirecta de la demanda laboral   

Omar Toledo Toribio   119 

   
 

 
Entre corchetes 
comentarios y 
anotaciones 

Corte Superior de Huaura considera que suplantación de figura materna configura 
alienación parental 

133 

   

Reconocimiento de unión de hecho no caduca según sentencia de la Corte Superior 
de Ancash 

 141 

   

Sala Civil de Piura considera que tercería de propiedad no es imprescriptible   145 

   

Impulso de oficio vs. Abandono del proceso   

Comentario: Luis Alfaro Valverde  149 

   

Sumatoria de penas en el concurso real en delito de lesiones graves  150 

   
 

JURISPRUDENCIA DE LOS JUZGADOS ESPECIALIZADOS Y DE PAZ LETRADOS 

 
Informe especial  

El reconocimiento en rueda como medio probatorio   

Felipe Sánchez Zambrano 157 

  
 

 
Entre corchetes 
comentarios y 
anotaciones 

 Juez dice que uso de apellido distinto no justifica cambio 166 

    

Juez dice que debe verificarse la existencia de limitaciones colaterales al ejercicio 
de libertades en hábeas corpus restringido 

 170 

   
 

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL REGISTRAL 

 
Análisis y crítica 
jurisprudencial 

 

Rectificación de área por renuncia. Implicancias registrales   

Gloria Beatriz Brush López Del Solar  175 

   

 
Informe especial 

 

Alcances e implicancias de los nuevos mecanismos de protección en el sistema 
registral peruano 

  

Angela Soberón Alfaro  192 

   

Entre corchetes 
comentarios y 
anotaciones 

 

No procede anotar la solicitud de prescripción adquisitiva notarial sobre vehículo mayor 
no inscrito 

199 

    

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DEL SERVICIO CIVIL 

 
Análisis y crítica 
jurisprudencial 

Las formas de desplazamiento de los servidores públicos y la afectación a los 
principios de legalidad y debida motivación en su realización   

Ronni David Sánchez Zapata   207 
 

 
Entre corchetes 
comentarios y 
anotaciones 

Servir: No son impugnables las resoluciones que no contienen actos administrativos 
no definitivos 

 221 

   

Servir: Sanción que no cumple con el principio de inmediatez implica el perdón de la 
falta 

 225 

   
 

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO 

 
Análisis y crítica 
jurisprudencial 

A resolución contractual como consecuencia de acumular el máximo de la penalidad   

Juan Carlos Cortéz Tataje  233 

   
 



 
Entre corchetes 
comentarios y 
anotaciones 

OSCE: Si decisión de resolver el contrato quedó consentida corresponde aplicar 
sanción administrativa 

244 

    

OSCE: No procede sanción por no mantener la oferta si adjudicatario es inhabilitado 
antes de la suscripción del contrato 

249 
 

JURISPRUDENCIA DEL INDECOPI 

 
Análisis  y crítica 
jurisprudencial 

El microempresario como consumidor y el caso del seguro vehicular  

César Carranza Álvarez   257 

   
 

 
Entre corchetes 
comentarios y 
anotaciones 

Publicidad de cooperativa debe informar que depósitos de sus asociados no están 
cubiertos por el fondo de seguro de depósitos 

266 

   
 

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL FISCAL 

 
Análisis y crítica 
jurisprudencial 

El exceso del valor de mercado de la remuneración no forma parte de la Renta de 
Quinta Categoría  

 

Carlos Alexis Camacho Villaflor   277 

   

Deduciblidad de los gastos de viaje al exterior   

Cindy Magaly Pacheco Anchiraico  282 

   
 

JURISPRUDENCIA VINCULANTE 

 
Penal 

Corte Suprema determina que delito de usurpación por despojo siempre ha previsto 
violencia sobre las cosas 

 289 

   
 

 
Registral 

Tribunal Registral dice que publicación del acuerdo de disolución y liquidación de 
sociedad forma parte del título para su inscripción 

 295 

   

La inscripción del acuerdo de disolución societaria   

Comentario: Daniel Echaíz Moreno  298 

   
 

 Fiscal sostiene que si el agente yerra en la dirección de su ataque responderá a título 
de imprudencia 

 321 

   

Tribunal Fiscal deja sin efecto precedente sobre determinación de los costos de los 
arbitrios 

 304 

   
 

PLENOS JURISDICCIONALES 

 Conclusiones del Pleno Jurisdiccional distrital de Piura en materia laboral   

Tema Nº 1: Retenciones de Quinta Categoría sobre montos ordenados pagar en 
sentencia  

 317 

   
 

 
 

Tema Nº 2: Aplicación de los plazos de prescripción en materia laboral  318 

   
 

 
 

Tema Nº 3: Carga probatoria del tertium comparationis para homologación de 
remuneraciones 

 318 

   
 

 


