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ESPECIAL DEL MES: 

IMPUGNACIÓN DE LA CONCESIÓN Y DENEGACIÓN DE LA MEDIDA CAUTELAR 

 La oposición como mecanismo de defensa en el trámite de medidas cautelares   

Christian Cárdenas Manrique  13 

   
 

La revocación dada por el Superior de la medida cautelar no concedida en primera 
instancia. Principio de independencia judicial 

  

Diana Milagros Dueñas Roque  21 

   
 

TEMAS JURISPRUDENCIALES CLAVES 

 

 
 

Criterios para el desalojo por ocupación en caso de relaciones convivenciales y de 
parentesco 

 37 

   

Los criterios a tomar en cuenta en un proceso de prescripción adquisitiva de 
dominio 

  

Entrevista: Francisco Avendaño Arana  53 
 

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPERIOR DE LA LIBERTAD 

 

 
Civil 

Para sala civil no procede restitución internacional si esta resulta perjudicial para el 
menor sustraído 

43 

   
 

 
 
Procesal Penal 

Valoración del elemento subjetivo del delito no puede analizarse en una excepción de 
improcedencia de acción 

50 

   

Excepción de improcedencia de acción no pude sustentarse en la presentación de 
demandas civiles 

 56 

   
 

JURISPRUDENCIA POR ESPECIALIDADES 

JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL 

 
Informe 
jurisprudencial 

La actividad probatoria en el “amparo contra resolución judicial”   

Berly Javier F. López Flores  61 

   
 

 
Análisis y crítica 
jurisprudencial 

La queja contra denegatoria del recurso de agravio constitucional.  
La reinterpretación del artículo 19 del Código Procesal Constitucional 

  

L. Alberto Huamán Ordoñez / Roberto Farroñay Espinoza  66 

   
 

 
Entre corchetes 
comentarios y 
anotaciones 

Caso Nadine Heredia: investigación fiscal deficiente no genera cosa decidida  74 

   

Tres aspectos a tomar en cuenta de la sentencia del Tribunal Constitucional que 
resolvió el hábeas corpus de Nadine Heredia 

  

Comentario: Heber Joel Campos  93 

   

Orden de admitir a trámite la demanda no significa que deba emitirse 
pronunciamiento sobre el fondo 

 96 

   

Domicilio de consorcio no puede determinar competencia por el territorio en el 
proceso de amparo 

 99 
 

JURISPRUDENCIA CIVIL 

 Derecho Civil Constitucional y violencia familiar   



Informe 
jurisprudencial 

Silvia Roxana Sotomarino Cáceres   103 

   
 

 
Entre corchetes 
comentarios y 
anotaciones 

Para sala civil prueba de ADN descarta usurpación de nombre de menor inscrito 
solamente por la madre 

114 

  

Sala Civil anula inscripción de propietario por mala fe y hace prevalecer 
documento de fecha cierta 

117 

   

Para juez no es nulo anticipo de herencia si anticipante reconoce en la escritura 
pública a sus herederos 

 124 

   
 

JURISPRUDENCIA PROCESAL CIVIL 

 
Informe 
jurisprudencial 

¿Entre la propiedad y el embargo! En búsqueda de una solución que sea 
consecuencia con la seguridad jurídica y la justicia 

  

Percy Howell Sevilla Agurto 149 

  
 

 
Entre corchetes 
comentarios y 
anotaciones 

Si pedido cautelar guarda relación con la pretensión principal no procede el pago 
de daños y perjuicios 

143 

    

Medida cautelar innecesaria y maliciosa: ¿qué necesidad?   

Comentarios: Luis Cárdenas Rodríguez  145 

   

Para sala civil no procede rebeldía si contestación fue presentada dentro del plazo 
de término de la distancia 

 147 

   
 

JURISPRUDENCIA PENAL Y PROCESAL PENAL 

 
Análisis y crítica 
jurisprudencial 

 

El proceso inmediato a propósito de la inconstitucionalidad del Decreto 
Legislativo Nº 1194 

  

José Luis Tito Humpiri  151 

   

 
Entre corchetes 
comentarios y 
anotaciones 

 

Prohibición de valorar la responsabilidad penal restringida es incondicional 156 

    

Sala revisora debe especificar errores de valoración o interpretación cometidos en 
primera instancia 

 160 

   

No es imparcial el juez que evalúa en sede constitucional decisión que emitió en sede 
ordinaria 

 163 

   

JURISPRUDENCIA LABORAL 

 
Análisis y crítica 
jurisprudencial 

La inaplicación del precedente Huatuco con base en el distinguishing. A propósito 

de un reciente caso resuelto por La Segunda Sala Civil de la Corte Superior de 
Lima 

  

Jesús Manuel Soller Rodríguez   167 

El principio non bis in idem y sus efectos en los procedimientos administrativos 
disciplinarios 

  

Luis Ricardo Valderrama Valderrama  174 
 

 
Entre corchetes 
comentarios y 
anotaciones 

Ilegalidad de la denegación del desplazamiento del trabajador por afectar el interés 
superior del niño 

 182 

   

Determinan el ámbito de aplicación del código de ética de la función pública  187 

   
 

JURISPRUDENCIA REGISTRAL  MERCANTIL 

 Transferencia de participaciones sociales de una sociedad comercial de   



Análisis y crítica 
jurisprudencial 

responsabilidad limitada por sucesión testamentaria 

Oswaldo Hundskopf Exebio  197 

   

Inmovilización temporal de partidas registrales de predios sujetos a copropiedad. 
Comentarios al precedente de observancia obligatoria 

  

Oscar Huerta Ayala  207 

   

La leyenda de la “distintividad adquirida”. Perfil teórico-práctico de la distintividad 
adquirida y su aplicación al registro de diseños de moda como marca 

  

Javier André Murillo Chávez  218 

   
 

 
Entre corchetes 
comentarios y 
anotaciones 

Presidente con mandato vencido puede convocar a junta de propietarios solo para 
elegir a su reemplazo 

242 

  

La aplicación supleotoria en la convocatoria a junta de propietarios: ¿se propicia y 
facilita la inscripción? 

 

Comentario: Alberto Meneses Gómez 249 

  

Convocatoria a junta de propietarios en caso de acefalia… Un (nuevo y) acertado 
criterio 

 

Comentario: Julio Eduardo Pozo Sánchez 251 

  

Proveedores incurren en trato discriminatorio al cuestionar o impedir que parejas del 
mismo sexo se demuestren afecto 

253 

  

¡Son dama y caballero, es otra cosa! 
La discriminación de personas del mismo sexo en el consumo 

 

Comentario: César Carranza Álvarez 271 
 

JURISPRUDENCIA TRIBUTARIA 

 
Análisis  y crítica 
jurisprudencial 

Desconocimiento del crédito fiscal en operaciones no reales o inexistentes  

Jennifer Canani Hernández   273 

   

El derecho a utilizar como crédito fiscal el IGC asumido por un tercero: el caso 
Savia 

  

José Miguel Gil Solís  278 

   
 

JURISPRUDENCIA ADMINISTRATIVA 

 
Informe especial 

Procesos de selección por encargo   

Erick Cuba Meneses  285 

   
 

 
Análisis y crítica 
jurisprudencial 

La idoneidad de la sanción administrativa por la no suscripción injustificada del 
contrato 

  

Luiggi V. Santy Cabrera  294 

   
 

 
Entre corchetes 
comentarios y 
anotaciones 

No corresponde sancionar a empresa cuando su socio fue inhabilitados de 
contratar con el Estado como persona natural 

 306 

   

Quien está jurídicamente impedido para suscribir el contrato no puede ser 
sancionado por la misma infracción 

 313 

   
 

CALIFICACION DE SENTENCIAS 

 

 Sentencia del Juzgado Penal Colegiado de Trujillo  319 

   
 



 Evaluación de la sentencia. Corte Superior de Justicia de La Libertad Juzgado 
Penal Colegiado de Trujillo-Expediente Nº 1153-2012 

 327 

   
 

DICTÁMENES FISCALES 

 

 
 

Pleno Jurisdiccional Nacional en materia de Derecho Civil y Procesal Civil 2015 19 
de Octubre de 2015 

 329 

   

Conclusiones Plenarias-Pleno Jurisdiccional Nacional Penal y Procesal Penal 
Chiclayo, 26 y 27 de junio de 2015 

 335 

   
 

 


