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ESPECIAL DEL MES: 

¿ILICITUD ES PARTE DEL OBJETO JURIDICAMENTE IMPOSIBLE? 

 Resolución  13 

  

Objeto imposible jurídicamente y objeto ilícito. La supuesta eliminación de la causa 
del negocio jurídico –y en particular del contrato- por obra de la jurisprudencia 
judicial 

  

Rómulo Morales Hervías  21 

   
 

La causa y el objeto del negocio unificados artificialmente por la Corte Suprema   

Jairo Cieza Mora   47 

   

El objeto del negocio jurídico en una reciente sentencia en casación: notas sobre un 
confuso concepto 

  

Fort Ninamancco Córdova  51 

   
 

TEMAS JURISPRUDENCIALES CLAVES 

 

 
 

Claves para que el abogado no incurra en tráfico de influencias según la 
jurisprudencia 

 61 

   

El delito de tráfico de influencias por el abogado   

Entrevista: César Augusto Nakazaki Servigón  63 

   
 

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPERIOR DE AREQUIPA 

 

 
Civil 

Juez considera que el demandado por divorcio no puede reconvenir la variación de la 
tenencia si existe conciliación 

67 

   

La doctrina de los actos propios en la variación de la tenencia   

Comentario: Marco Andrei Torres Maldonado  77 

   

Para la primera Sala Civil en los procesos de escritura pública no se discute la 
validez o eficacia del contrato ni el pago del precio 

 79 

   
 

 
 
Penal 

Para la Sala Penal se vulnera el principio de legalidad y el derecho de defensa si la 
imputación no especifica la modalidad delictiva 

84 

   

   
 

JURISPRUDENCIA POR ESPECIALIDADES 

JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL 

 
Análisis y crítica 
jurisprudencial 

La expropiación y la confiscación. Análisis de la sentencia del Tribunal 
Constitucional recaída en el Expediente Nº 03569-2010-PA/TC  

  

Daniel Echaíz Moreno  93 

   

   

El tratamiento de hábeas data para el acceso a la información sobre aportes 
pensionarios. A propósito de la STC Exp. Nº 02995-2013-PHD/TC 

  

Jaime Pedro De La Puente Parodi  105 

   
 



 
Entre corchetes 
comentarios y 
anotaciones 

TC: Conversación puede ser empleada como prueba si uno de los interlocutores 
autorizó su grabación 

115 

   

TC: Control de asistencia de trabajadores estatales no constituye información 
pública 

 120 

   
 

JURISPRUDENCIA CIVIL 

 
Análisis y crítica 
jurisprudencial 

Daño por estrés postraumático: ¿una nueva voz de daño?   

José L. Gabriel Rivera   125 

   
 

 
Informe 
jurisprudencial 

La responsabilidad civil: presente y distorsiones   

Jorge Pariasca Martínez   137 

   
 

 
Entre corchetes 
comentarios y 
anotaciones 

Sentencia de prescripción adquisitiva impide que titular registral ejerza los 
atributos de la propiedad 

146 

   

(¡Una vez más!) Un equivocado criterio de la Corte Suprema   

Comentario: Julio E. Pozo Sánchez  151 

   

Juez cuestiona validez de la inscripción de la propiedad del demandante por falta de 
buena fe y le deniega la reivindicación 

 153 

   

Para la Sala Civil se debe indemnizar por daño moral a persona despedida 
arbitrariamente 

 156 

   
 

JURISPRUDENCIA PROCESAL CIVIL 

 
Análisis y crítica 
jurisprudencial 

La carga probatoria en la determinación del momento en que la venta fue conocida 
por el retrayente 

  

Iván Alejandro Ortega López 161 

  
 

 
Entre corchetes 
comentarios y 
anotaciones 

Corte Superior dice que plazo para ejercer la acción de retracto es de caducidad 172 

    

Plazo para demandar la nulidad de cosa juzgada fraudulenta corre desde ejecución 
de medida cautelar 

 179 

   
 

JURISPRUDENCIA PENAL 

 
Informe 
jurisprudencial 

 

Necesidad de regular jurisprudencialmente la videovigilancia domiciliaria   

Gerardo Mestanza García  185 

   

 
Entre corchetes 
comentarios y 
anotaciones 

 

Para la Corte Suprema delito de violación sexual no está condicionado a 
circunstancias anatómicas del hecho 

189 

    

Sala Penal dice que valoración del dolo debe hacerse en juicio oral y no al resolverse 
una excepción de improcedencia de acción 

  

  199 

Sala Penal de Piura considera que el delito fuente del tipo penal de lavado de activos 
debe probarse indiciariamente 

 198 

   

JURISPRUDENCIA LABORAL 

 
Análisis y crítica 
jurisprudencial 

La reposición del trabajador del sector público en la sentencia vinculante del 

Tribunal Constitucional. Comentario al caso Huatuco Huatuco    

Gino Yangali Iparraguirre   215 



El retorno a la estabilidad laboral relativa a favor del Estado. A propósito de la STC 
Nº 050507-2013-PA/TC 

  

Willy Monzón Zevallos  221 
 

 
Entre corchetes 
comentarios y 
anotaciones 

SERVIR: Trabajadores sujetos a la carrera pública no pueden alegar la inmediatez 
como condonación de falta  

 233 

   
 

JURISPRUDENCIA MERCANTIL Y REGISTRAL 

 
Análisis y crítica 
jurisprudencial 

El cuadro de accionistas no es inscribible en la partida registral de una sociedad 
anónima cerrada 

  

Oswaldo Hundskopf Exebio  241 

   
 

 
Entre corchetes 
comentarios y 
anotaciones 

Para tribunal del Indecopi las cláusulas ad corpus no son aplicables a las 
compraventas de bienes futuros  

253 

    

La cláusula ad corpus en contratos inmobiliarios: ¿libre estipulación contractual o 
cláusula abusiva para el consumidor 

  

Comentario: Yelena Meza Torres  261 

   

El gerente general puede convocar a junta general cuando falta el directorio o por 
efecto de vacancia múltiple 

264 

  

Convocatoria a junta general por el gerente ante la falta de directorio y/o vacancia 
múltiple 

 

Comentario: Karla Alexandra Aguirre Moreno 270 
 

JURISPRUDENCIA ADMINISTRATIVA 

 
Análisis  y crítica 
jurisprudencial 

La presentación de documentos exigidos en las bases como criterio aplicable en el 
perfeccionamiento del contrato 

 

Luiggi V. Santy Cabrera   273 

   
 

 
Informe 
jurisprudencial 

Proveedores, impedimentos y tribunal de contrataciones del Estado  

Marco Antonio Martínez Zamora   285 

   
 

 
Entre corchetes 
comentarios y 
anotaciones 

Miembros de consorcio tienen responsabilidad solidaria frente a toda acción u 
omisión en un proceso de selección 

294 

   

No será necesario efectuar un requerimiento previo cuando la situación de 
incumplimiento no pueda ser revertida 

 304 

   

Resolución del contrato cuando la situación de incumplimiento no puede ser 
revertida 

  

Comentario: José Rodolfo Gómez Nestares  309 
 

CALIFICACION DE SENTENCIAS 

 

 Sentencia de la Primera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia   

  311 

   
 

 Evaluación de la sentencia de vista. Corte Superior de Justicia de Piura Primera 
Sala Penal – Expediente Nº 4610-2011 

  

David Leonardo Trinidad Álvarez  315 
 

DICTÁMENES FISCALES 

 



 
 

Fiscal considera que no se configura robo si el despojo del bien se hizo en la 
creencia de que se actuaba en legítimo derecho 

 317 

   
 

 


