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ESPECIAL DEL MES: 

PROLONGACIÓN DE LA PRISIÓN PREVENTIVA. ¿CUÁL ES EL JUEZ COMPETENTE? 

 Resolución  13 

  

Competencia del juez de la investigación preparatoria en la prolongación de prisión 
preventiva en cualquier estadio procesal 

  

Víctor Jimmy Arbulú Martínez  19 

   
 

Juez competente para conocer la prolongación de prisión preventiva en etapa de 
juzgamiento según la Casación Nº 328-2012-Ica 

  

Carmelo García Calizaya   25 

   

Sobre el juez competente para resolver el requerimiento de prolongación de prisión 
preventiva. A propósito de la resolución aclaratoria de la Casación Nº 328-2012-Ica 

  

Alex Rueda Borrero / Karina Díaz Farroñay  33 

   
 

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPERIOR DE CAJAMARCA 

 

 
CIVIL 

Sala Superior admite interdicto de recobrar por presencia de delito de usurpación  43 

   

Para Sala Civil  no constituye fraude la venta del único bien antes de que se 
determine el perjuicio de la víctima  

 48 

   
 

 
PENAL 

Para fiscal si el agente yerra en la dirección de su ataque responderá a título de 
imprudencia por las afecciones que hubiere causado 

 52 

   
 

JURISPRUDENCIA POR ESPECIALIDADES 

JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL 

 
Informe 
jurisprudencial 

La residualidad del amparo en el Código Procesal Constitucional   

Jhon Chávez Ramos  59 

La subsidiariedad del amparo peruano. Comentarios al precedente Elgo Ríos    

Raffo Velásquez  66 
 

 
Entre corchetes 
comentarios y 
anotaciones 

Por hábeas corpus ordenan al jefe del Registro Nacional de Condenas a cancelar 
los antecedentes penales 

 77 

   

Juez constitucional ordena prorrateo de pensiones de alimentos por exceder límite 
legal 

 80 

   

Competencia territorial del proceso de amparo lo determina el Código Procesal 
Constitucional y no el Código Procesal Civil 

 84 

   
 

JURISPRUDENCIA CIVIL 

 
Análisis y crítica 
jurisprudencial 

La responsabilidad de los administradores de las personas jurídicas irregulares   

   

Joe Navarrete Pérez  87 
 

 
Entre corchetes 
comentarios y 
anotaciones 

Debe valorarse situación de austeridad de cónyuge menos perjudicado para fijar 
pensión de alimentos 

95 

   

Mejoras realizadas por el precario sobre el bien no justifican la improcedencia del 
desalojo 

 105 



   

Para corte Suprema propietario no puede desalojar a la conviviente de su hijo   99 

   

Nuevamente… definiendo el título en la posesión precaria   

Comentario: Julio Eduardo Pozo Sánchez  121 

   

Juez considera que no es violencia familiar la reacción de cónyuge al encontrar a 
su pareja en acto de infidelidad 

 123 

   

¿Puede un infiel “agraviado” demandar por violencia familiar psicológica porque 
su mujer le gritó y lo echó del hogar conyugal al encontrarlo in fraganti con su 
amante? 

  

Comentario: Marco Andrei Torres Maldonado  129 
 

JURISPRUDENCIA PROCESAL CIVIL 

 
Informe especial 

La victimización estructural en el tratamiento de casos derivados de una crisis 
familiar 

  

Manuel Bermúdez Tapia 131 

  
 

 
Análisis y crítica 
jurisprudencial 

El principio de exclusividad del proceso contencioso administrativo   

Jhoni Shang Castilla Colquehuanca 135 

  
 

 
Entre corchetes 
comentarios y 
anotaciones 

Para la actuación de una inspección judicial en una audiencia especial no se 
requiere que las partes acudan 

151 

    

Debe promoverse el contradictorio antes de decidir sobre la admisión de medios 
probatorios extemporáneos 

 157 

   

Por falta de relevancia no proceden los medios probatorios extemporáneos para 
acreditar proceso penal en trámite 

 162 

   
 

JURISPRUDENCIA PENAL Y PROCESAL PENAL 

 
Análisis y crítica 
jurisprudencial 

 

La condena en instancia única según el nuevo Código Procesal Penal: violación 
al principio constitucional de la pluralidad de la instancia 

  

Baltazar Morales Parraguez  165 

   

 
Entre corchetes 
comentarios y 
anotaciones 

 

Ausencia de dolo en el delito de colusión puede probarse por conducta registrada 
del acusado 

 169 

   

Es atípica la conducta del agente que provee de alimentación a traficantes de droga  180 

   

Desestiman tutela de derechos porque recurrente no quiso debatir la existencia de 
una agravio de derechos 

 185 

   

JURISPRUDENCIA LABORAL 

 
Análisis y crítica 
jurisprudencial 

Régimen disciplinario y procedimiento sancionador en el Sector Público   

Luis Ricardo Valderrama Valderrama   189 

   
 

 
Entre corchetes 
comentarios y 
anotaciones 

Es válida la sanción a trabajador por poner en tela de juicio la credibilidad de la 
empleadora 

 199 

   

No procede la abstención si jefe inmediato no formó parte afectiva del 
procedimiento disciplinario 

 207 

   
 



JURISPRUDENCIA REGISTRAL Y  MERCANTIL 

 
Análisis y crítica 
jurisprudencial 

Renuncia del apoderado: ¿el diligenciamiento notarial de la carta de renuncia se 
cursa en el domicilio social o fiscal? 

  

Karla Alexandra Aguirre Moreno  213 

   
 

 
Entre corchetes 
comentarios y 
anotaciones 

Indecopi sanciona a cine por no implementar mecanismos que garanticen libre 
acceso y tránsito de personas con discapacidad 

227 

  

Cine inaccesible contra capacidades especiales  

Comentario: Luis Cárdenas Rodríguez 239 

  

No se requiere la presentación del plano de distribución de la edificación inscrita para 
registrar su modificación 

241 

  
 

JURISPRUDENCIA ADMINISTRATIVA 

 
Análisis  y crítica 
jurisprudencial 

El ejercicio de la potestad sancionadora del Tribunal de Contrataciones. A propósito 
de la Res. Nº 1636-2015-TCE-S4 

 

Javier Hildebrando Mateo Soriano   251 

   
 

 
Entre corchetes 
comentarios y 
anotaciones 

Declaran nulidad de oficio de resolución que sancionó por comisión de infracciones 
excluyentes y distintas 

267 

   

La nulidad de oficio de los actos administrativos en el marco de las contrataciones 
del Estado 

  

Comentario: Luiggi V. Santy Cabrera  275 

   

Son insubsanables las propuestas económicas sin cumplir las condiciones 
establecidas en las bases 

 277 

   
 

CALIFICACION DE SENTENCIAS 

 

 Sentencia de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Ica  285 

   
 

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

 289 

   
 

JURISPRUDENCIA VINCULANTE 

 

 
Constitucional 

Trabajadores del Sector Público si tienen derecho a negociar colectivamente 
incrementos salariales 

 295 

   

Afectaciones a derechos fundamentales deben ser contrastadas con una prueba 
mínima 

 312 

   

La doctrina jurisprudencial “vinculante” y las realidades paralelas sobre la prueba 
mínima en el expediente 

  

Comentario: Andrea Lostaunan Barbieri  315 
 

 
Registral 

Establecen precedente sobre inmovilización de derechos y acciones de 
copropietarios y procedimiento de competencia notarial 

 317 

   
 

PLENOS JURISDICCIONALES 

 



 
 

Pleno Jurisdiccional Distrital Penal, Arequipa 2014  321 

   

Conclusiones del Pleno Jurisdiccional Distrital de Familia de la Corte Superior de 
Amazonas 

 325 

   
 

 


