GACETA CIVIL & PROCESAL CIVIL. – Nº 18 (DIC. 2014)
SUMARIO

La reforma del recurso de casación
MESA REDONDA

Casación civil: ¿qué reformar?
Juan Monroy Gálvez, Eugenia Ariano Deho, Nelson Ramírez
Jiménez, Roberto González Álvarez, Christian Delgado
Suárez y Renzo Cavani

13

ANÁLISIS JURÍDICO

Nuevo embate legislativo contra la casación. Otro intento de
reforma legislativa
Manuel Enrique Valverde Gonzales

25

La ineficacia por saturación del recurso de casación
¿Qué hacer?
A. Flavio Saavedra Dioses

41

La casación como modelo racional en la construcción del
precedente vinculante
Omar Sumaria Benavente

49

CIVIL
CONTRATOS Y ACTO JURIDICO
ANALISIS JURÍDICO

Rescisión: compartiendo algunas inquietudes a propósito de su
actual regulación legislativa
Marco Antonio Ortega Piana

63

CONSULTAS

Prevalece la cláusula arbitral frente a las que aluden a la vía
judicial

80

JURISPRUDENCIA
SUMILLADA

Juez debe definir efecto de patología contractual

82

PROPIEDAD Y DERECHOS REALES
ANÁLISIS JURIDICO

Una vez más sobre la tercería de propiedad contra embargo
A propósito de un reciente pronunciamiento de la Corte Suprema
Jimmy J. Ronquillo Pascual

87

Concepto hipotecario de gravamen y su desarrollo en el Sexto
Pleno Casatorio
Mario Solís Córdova

134

Es indeterminable el monto del gravamen si se establece sobre
interés, comisiones y gastos

145

ANÁLISIS JURIDICO

El derecho de familia en la época del reggaetón
Eugenio María Ramírez Cruz

147

CONSULTAS

Si obligado alimentario debe una pensión previa se procederá al
prorrateo

156

CONSULTAS

FAMILIA

JURISPRUDENCIA
SUMILLADA

Valoración de régimen de visitas no corresponde cuando es
indispensable la comunicación entre padre e hijo

158

ANALISIS JURIDICO

Atribución de derechos patrimoniales al concebido a condición
de que “nazca vivo”
¿Condición suspensiva o resolutoria?
Romina Santillán Santa Cruz

165

CONSULTAS

Se puede inscribir transferencia pese a que el bien estuviera
inscrito a nombre de los sucesores del vendedor

195

Cuadro de modificaciones y derogaciones del mes

197

Cuadro de nuevas normas y resoluciones del mes

198

Resumen legal y jurisprudencial civil

198

Protección frente a la violencia familiar
Opinión: María Isabel Sokolich Alva

199

PERSONAS Y SUCESIONES

ACTUALIDAD LEGISLATIVA

PROCESAL CIVIL Y ARBITRAJE
PROCESOS
ANALISIS JURÍDICO

Partes y terceros en el proceso civil peruano
Giovanni F. Priori Posada

203

CONSULTAS

El llamamiento en caso de fraude puede darse también cuando
el tercero pide intervenir alegando estar perjudicado con el
eventual resultado del proceso

219

JURISPRUDENCIA
SUMILLADA

No es exigible la conciliación previa cuando se desconoce el
domicilio de la sucesión hereditaria

222

ANÁLISIS JURIDICO

Impugnación de las resoluciones que aplican el artículo 615 del
Código Procesal Civil
La garantía que se convirtió en rito procesal
Rafael Enrique Sierra Casanova

225

CONSULTAS

Se vulnera la prohibición de reforma en peor, si el juez revisor
revoca improcedencia y declara infundada la demanda

235

JURISPRUDENCIA
SUMILLADA

La inadmisibilidad de un recurso impugnatorio no permite su
subsanación en primera instancia

237

Las (peligrosísimas) doctrinas de la “carga dinámica de la
prueba” y de la “situación de sentido común”
Instrumentos para superar la probatio diabólica
Danilo Knijnik

243

MEDIOS IMPUGNATORIOS

MEDIOS PROBATORIOS
ANALISIS JURIDICO

CONSULTAS

Si a la audiencia solo acude el apoderado, existiendo pedido de
declaración de parte, el juez debe actuar el medio probatorio y
luego apreciar la conducta procesal

258

JURISPRUDENCIA
SUMILLADA

La sola prueba de la transferencia del inmueble no permite
acumular los plazos posesorios para usucapir

260

PROCESOS CAUTELARES Y EJECUTIVOS
ANALISIS JURIDICO

Algunos problemas en la ejecución de obligaciones dinerarias
Sergio Natalino Casassa Casanova

265

CONSULTAS

En ejecución de sentencia, el juez de familia puede imponer una
medida coercitiva distinta a las previstas en el Código de los
Niños y Adolescentes

279

JURISPRUDENCIA
SUMILLADA

Una medida cautelar inscrita es oponible a cualquier otro
derecho

281

Cuadro de modificaciones y derogaciones del mes

287

Cuadro de nuevas normas y resoluciones del mes

288

Resumen legal y jurisprudencial procesal civil

290

La posesión en la propiedad y en el registro: problemática en la
transmisión inmobiliaria
Héctor E. Lama More

297

La recuperación extrajudicial de la propiedad estatal
Alberto Meneses Gómez

325

CONSULTAS

Planos requeridos en el procedimiento notarial de prescripción
adquisitiva pueden ser visados por un verificador responsable

335

JURISPRUDENCIA
SUMILLADA

Procede inscribirse servidumbre pese a que terreno se encuentra
inscrito en partidas de terceros no solicitantes

337

ACTUALIDAD LEGISLATIVA

REGISTRAL Y NOTARIAL
ANALISIS JURIDICO

ACTUALIDAD LEGISLATIVA Y JURISPRUDENCIAL
Cuadro de modificaciones y derogaciones del mes

345

Cuadro de nuevas normas y resoluciones del mes

347

Resumen legal y jurisprudencial registral y notarial

347

La uniformización del diseño y medidas de seguridad en la
tarjeta de identificación vehicular
Opinión: Elizabeth del Pilar Amado Ramírez

349

