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J. María Elena Guerra Cerrón 21 
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Karla Alexandra Aguirre Moreno  27 

   
 

Publicidad e inscripción del acuerdo de disolución    

Mariano Però Mayandìa  33 

   
 

JURISPRUDENCIA POR TRIBUNALES 

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 
Análisis y crítica 
jurisprudencial 

El principio de igualdad ante la ley y las medidas afirmativas   

Hugo Carrasco Mendoza   43 

   
 

 
Entre corchetes 
comentarios y 
anotaciones 

TC: Juez constitucional debe determinar existencia de flagrancia delictiva en hàbeas 
corpus 

 51 

   

TC: Entidades públicas deben conservar información en formatos actuales y con 
estándares accesibles  

 56 

   

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

  

Comentario: Fernando Castañeda Portocarrero  60 

   

TC Señala que fuente de prueba empleada en proceso penal declarado 
inconstitucional no pierde su validez 

 62 

   

Nulidad del proceso penal y sus efectos en los medios de prueba   

Comentario: Carlos Abel Villarroel Quinde  68 

   

Para el TC el documento que acredita solicitud de información pública para 
procedencia del hàbeas data no requiere sello y fecha 

  

   
 

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA 

 
Análisis y crítica 
jurisprudencial 

Otorgamiento de Escritura Pública. Comentarios a la Cas. Nº 3643-2011-La Libertad   

Reynaldo Mario Tantaleán Odar  75 

   

La demanda de interdicto de recobrar interpuesta contra el despojo de la posesión 
plasmado en la ejecución de un mandato judicial 

  

José Antonio Beraún Barrantes  92 

   
 



 
 
Entre corchetes 
comentarios y 
anotaciones 

Para la Corte Suprema cosa juzgada prevalece frente al ADN 102 

  
 

 Corte Suprema dice que legitimidad de acción de filiación extramatrimonial no se 
limita al hijo 

106 

   

Padre, yo mismo soy   

Comentario: Luis Cárdenas Rodríguez  109 

   

Corte Suprema declara improcedente solicitud de extradición de Belaúnde Lossio  110 

   
 

JURISPRUDENCIA DE LAS CORTES SUPERIORES 

 
Análisis y crítica 
jurisprudencial 

La intervención de una sala en la evaluación de la tenencia determinada en juzgado   

Manuel Bermúdez Tapia   121 

   
 

 
Entre corchetes 
comentarios y 
anotaciones 

Corte Superior de San Martín dice que en agresiones contra menor se requiere 
récord de medidas disciplinarias del denunciado 

133 

   

Para la Corte Superior del Santa separación de hecho requiere estar al día en pago de 
alimentos solo al interponer la demanda 

 137 

   

Sumatoria de penas deben ser proporcionales para cada delito cometido en concurso 
real 

 143 

   
 

JURISPRUDENCIA DE LOS JUZGADOS ESPECIALIZADOS Y DE PAZ LETRADOS 

 
Informe especial  

Los fundamentos de la autonomía de crimen organizado   

Juan Carlos Portocarrero Zamora 149 

  
 

 
Entre corchetes 
comentarios y 
anotaciones 

 Juez autoriza venta de bienes de menor porque serán utilizados para atender sus 
necesidades 

154 

    

Juez de Moquegua dice que notificaciones reiterativas garantizan el cumplimiento 
del debido proceso 

 158 

   
 

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL REGISTRAL 

 
Análisis y crítica 
jurisprudencial 

 

Inscripción de disolución y liquidación acordada por los socios es prioritaria y 
excluyente a los dispuesto en el sistema concursal 

  

Oswaldo Hundskopf Exebio  161 

   

Predios ubicados en áreas naturales protegidas y sus zonas de amortiguamiento. Su 
disposición en la jurisprudencia registral  

  

Gloria Beatriz Brush López Del Solar   173 

   

Entre corchetes 
comentarios y 
anotaciones 

 

Tribunal Registral exige participación para inscribir la transferencia de dominio por 
sucesión testamentaria  

181 

    

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DEL SERVICIO CIVIL 

 
Análisis y crítica 
jurisprudencial 

El contenido esencial de libertad sindical en el Régimen Laboral Especial del 

Contrato Administrativo de Servicios (CAS)   

Arturo Francisco Basualdo Hilario   187 
 

 
Entre corchetes 
comentarios y 
anotaciones 

Servir: Declaran nula la sanción impuesta a servidor por falta de notificación de la 
conducta imputada 

 195 

   



Servir: Cargos de confianza son de libre designación y remoción  201 

   
 

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO 

 
Análisis y crítica 
jurisprudencial 

El principio de veracidad en las contrataciones del estado   

Luiggi V. Santy Cabrera  233 

   
 

 
Entre corchetes 
comentarios y 
anotaciones 

Carece de sentido imponer una sanción adicional a quien está inhabilitado 
definitivamente de contratar con el Estado 

220 

    

Satisfecha la pretensión tutelada, carece de objeto emitir pronunciamiento sobre el 
procedimiento administrativo sancionador 

  

Comentario: José Rodolfo Gómez Nestares  228 

   

OSCE: Inhabilitan a postor que celebró un contrato estando impedido para hacerlo 230 
 

JURISPRUDENCIA DEL INDECOPI 

 
Análisis  y crítica 
jurisprudencial 

El paciente como sujeto protegido por el derecho del consumidor   

Leoni Raúl Amaya Ayala   239 

   
 

 
Entre corchetes 
comentarios y 
anotaciones 

Empresa de transporte que no acredita robo de equipajes en carretera infringe deber de 
idoneidad 

264 

   
 

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL FISCAL 

 
Análisis y crítica 
jurisprudencial 

El ITAN: Fecha en la que opera la compensación, requisitos para su devolución y el 
carácter vinculante de las opiniones de la Sunat 

 

Carlos Alexis Camacho Villaflor   271 

   

¿Es una asociación en participación el asociado puede utilizar como crédito fiscal el 
IGV vinculado a sus aportes de bienes? 

  

Alfredo Gonzales Bisso  277 

   
 

JURISPRUDENCIA VINCULANTE 

 
Constitucional 

TC: Universidades no pueden impedir que alumnos morosos asistan a clases o rindan 
exámenes 

 285 

   

El caso Ley de Protección a la Economía Familiar: La educación como derecho 
fundamental y servicio público 

  

Comentario: César Ochoa Cardich  301 

   
 

 
Penal 

Corte Suprema establece como doctrina jurisprudencial los supuestos en que procede 
la “ condena del absuelto” 

 303 

   

Penas conjuntas deben proyectar sus efectos de reducción con igual eficacia sobre 
todas las penas aplicables 

 317 

   
 

PLENOS JURISDICCIONALES 

 Conclusiones del Pleno Jurisdiccional distrital Especialidad Civil y Familia. Piura 2013-
2014 

  

Tema Nº 1: La despenalización de las relaciones sexuales entre adolescentes de 14 y 
menos de 18 años de edad, a propósito de la sentencia del Tribunal Constitucional 
recaída en el Exp. Nº 00008-2012-PI-TC 

 323 

   
 



 
 

Tema Nº 2: Beneficio de semilibertad de los adolescentes infractores  325 

   
 

 
 

Tema Nº 3: Contradicción de criterios de las Salas Superiores civiles respecto a la 
competencia en los procesos de alimentos en ejecución 

 326 

   
 

DICTAMENES FISCALES 

 Fiscal sostiene que la falsedad ideológica es un delito especial de los obligados a 
decir la verdad en sus declaraciones documentadas 

 327 

   
 

 


