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ESPECIAL DEL MES: 

APLICACIÓN DEL NON BIS IN IDEM EN LAS CONTRATACIONES DL ESTADO 

 Resolución  13 

  

El respeto al principio de non bis in idem y la vulneración de la potestad 
sancionadora del Tribunal de Contrataciones del Estado 

  

José Rodolfo Gómez Nestares  17 

   
 

Principio de non bis in idem aplicado al Derecho Administrativo Sancionador: 
Referencia al Acuerdo de Sala Plena Nº 1-2015 

  

Juan Carlos Cortez Tataje   27 

   

El principio de non bis in idem en el marco del procedimiento administrativo 
sancionador ante el Tribunal de Contrataciones de Estado 

  

Daniel Alexis N. Paz Winchez  35 

   

Comentarios al Acuerdo Nº 1/2015-TCE “Acuerdo de Sala Plena sobre la aplicación 
del principio de non bis idem” 

  

Erick Cuba Meneses  41 

   
 

TEMAS JURISPRUDENCIALES CLAVES 

 

 
 

Claves para el acceso a los correos electrónicos del trabajador  49 

   

Claves para fiscalizar el buen uso de las herramientas tecnológicas por parte de 
los trabajadores 

  

Entrevista: Jorge Toyama Miyagusuku  51 

   

Es posible fijar procedimientos para supervisar las herramientas de comunicación 
otorgadas al trabajador 

  

Entrevista: Miguel Morachimo  53 
 

JURISPRUDENCIA POR ESPECIALIDADES 

JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL 

 
Informe 
jurisprudencial 

La encrucijada de una justicia penal tecnológicamente avanzada. Uso de la 
videoconferencia en el proceso penal y la garantía de inmediación 

  

Daniel Armando Pisfil Flores  57 
 

 
Entre corchetes 
comentarios y 
anotaciones 

La utilización del sistema de videoconferencia es un instrumento tecnológico que 
coadyuva a los fines del proceso 

 68 

   

Defensor de oficio debe brindar adecuada tutela al contenido protegido del derecho 
de defensa 

 75 

   
 

JURISPRUDENCIA CIVIL 

 
Informe 
jurisprudencial 

Notas sobre la prescripción adquisitiva de dominio en la jurisprudencia   

   

Moisés Arata Solís  79 
 



 
Entre corchetes 
comentarios y 
anotaciones 

Usucapiente puede adicionar a su plazo posesorio el de aquel que le transfirió 
válidamente el bien 

85 

   

Sala Civil reduce monto indemnizatorio porque la responsabilidad extracontractual 
es compartida 

 93 

   

Presunción de paternidad debe prevalecer cuando hijo nace después de la 
separación de hecho 

 99 

   

Corte Suprema considera que no puede ampararse a la vez el divorcio por 
separación y por abandono injustificado 

 112 

   

La búsqueda de la seguridad jurídica en materia de Derecho de Familia, más que un 
reto pendiente, una realidad que necesita una inmediata solución 

  

Comentario: Emilio José Balarezo Reyes  119 
 

JURISPRUDENCIA PROCESAL CIVIL 

 
Análisis y crítica 
jurisprudencial 

Las reglas del Sexto Pleno Casatorio Civil 
Un enfoque legislativo y práctico 

  

Manuel Iván Miranda Alcántara 121 

  
 

 
Entre corchetes 
comentarios y 
anotaciones 

Incongruencia al declarar infundada pretensión no produce la nulidad de sentencia 130 

    

Rechazan demanda por contener pretensión que no fue materia de conciliación  135 

   
 

JURISPRUDENCIA PENAL Y PROCESAL PENAL 

 
Análisis y crítica 
jurisprudencial 

 

¿Pago de alimentos devengados permite la libertad anticipada en omisión de 
asistencia familiar? 
Análisis de la revocación de la suspensión de la pena a partir de la Casación Nº 
251-2012-La Libertad 

  

Gianina Tapia Vivas  139 

   

 
Entre corchetes 
comentarios y 
anotaciones 

 

No es posible calificar un mismo hecho como peculado y malversación de fondos  146 

   

Creer que es lícito como pareja a una menor constituye un error vencible  149 

   

JURISPRUDENCIA LABORAL 

 
Análisis y crítica 
jurisprudencial 

Los interese legales en materia previsional no son capitalizables. Comentarios al 
último precedente del Tribunal Constitucional   

César Abanto Revilla / Giorgio Falcón Cangahuala   153 

   

Principios jurisprudenciales de obligatorio cumplimiento respecto de la transacción 
extrajudicial: la Casación Nº 6230-2014-La Libertad 

  

Alfonso Y. Higa García  163 

   

Sobre el efecto extintivo de la renuncia: comentario de la resolución Nº 01224-2015-
SERVIR/TSC-Primera Sala 

  

Luis Ricardo Valderrama Valderrama  184 
 

JURISPRUDENCIA MERCANTIL 

 
Análisis y crítica 
jurisprudencial 

Inscripción de una fusión simple de sociedades sobre la base de juntas 
ratificatorias de un acuerdo originalmente nulo 

  

Oswaldo Hundskopf Exebio  191 

   
 



Entre corchetes 
comentarios y 
anotaciones 

Proveedores están prohibidos de redondear preciso de los productos ofertados en 
perjuicio de consumidores 

206 

  

La carga probatoria en el redondeo de precios. A propósito del caso Inkafarma  213 

Comentario: Jorge Eduardo Vilela Carbajal  
 

JURISPRUDENCIA REGISTRAL 

 
Análisis  y crítica 
jurisprudencial 

Inscripción de mandato judicial en sede registral. Implicancias ante la oposición de 
terceros 

 

Wuilber Jorge Alca Robles   215 

   
 

 
Entre corchetes 
comentarios y 
anotaciones 

Transferencia de cuotas ideales a favor de tercero no permite inscribir traslado de 
dominio por sucesión intestada 

227 

   

Comentarios a la Resolución Nº 1327-2015-SUNARP-TR-L: un claro ejemplo de los 
alcances de la calificación registral 

  

Comentario: Elizabeth del Pilar Amado Ramírez  233 

No se requiere informe técnico del Área de Castro si prescripción adquisitiva de 
dominio comprende la integridad del predio inscrito 

 235 

   

Anotación preventiva de solicitud de prescripción adquisitiva de dominio sobre 
totalidad de un predio cuyas medidas perimétricas no se encuentras registradas 

  

Comentario: Fernando Tarazona Alvarado  245 
 

JURISPRUDENCIA TRIBUTARIA  

 
Análisis y crítica 
jurisprudencial 

Gastos de invitación a profesionales médicos a congresos y simposios: criterios 
para su deducibilidad 

 

Jennifer Canani Hernández   247 

   
 

 
Informe 
jurisprudencial 

La habitualidad en la utilización de servicios  

Alfredo González Bisso   252 

   

Pérdida de la exoneración del Impuesto a la Renta aplicable a las asociaciones sin 
fines de lucro por la celebración de mutuos dinerarios 

 

Saúl Villazana Ochoa   257 

   
 

JURISPRUDENCIA ADMINISTRATIVA 

 
Análisis y crítica 
jurisprudencial 

La debida motivación de los actos administrativos en la jurisprudencia del Tribunal 
de Contrataciones del Estado 

 

Luiggi V. Santy Cabrera   263 

   
 

 
Entre corchetes 
comentarios y 
anotaciones 

Si no acredita la falsedad de la información que contiene el documento cuestionado 
corresponde eximir de responsabilidad al proveedor 

 

   

Participar en proceso de selección implica conocer las bases del proceso y los 
documentos requeridos 

285 

   
 

CALIFICACION DE SENTENCIAS 

 

 Sentencia de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Ica  291 

   
 

 Evaluación de la sentencia de vista. Corte Superior de Justicia de Ica: Segunda 
Sala Civil de Ica: 75-2012 

 297 

   
 

DICTÁMENES FISCALES 

 



 
 

Si no se logra individualizar a los presuntos responsables se debe archivar las 
investigaciones 

 299 

   
 

JURISPRUDENCIA VINCULANTE 

 

 
 

Corte Suprema dice que pedido de prisión preventiva no puede considerarse como 
cuestión no reglada 

 307 

   

Establecen que fiscal superior debe pronuncia su conformidad con la sentencia 
apelada por el acto civil 

 313 

   
 

PLENOS JURISDICCIONALES 

 

 
 

Pleno Jurisdiccional Distrital Penal Áncash 2014. Acta de Sesión Plenaria  325 

   
 

 


