SUMARIO
Especial del mes:
AUTORIZACIÓN DE VIAJE DE MENOR MEDIANTE PODER
Resolución Nº 2718-2018-SUNARP-TR-L

11

Otorgamiento de poder en materia de autorización de viaje de hijo menor
Claudia Canales Torres

15

La necesidad de literalidad en los poderes que contienen facultades
para autorizar viajes de menores al extranjero
A propósito de la Resolución N° 2718-2018-SUNARP-TR-L
Juan Carlos Del Aguila Llanos

23

La autorización de viaje a través del nuncio y el representante
Análisis de su viabilidad en el ordenamiento jurídico peruano a propósito
de la Resolución N° 2718-2018-SUNARP-TR-L
Bruno Fernando Avalos Pretell

30

Jurisprudencia al día
Sentencias del Tribunal Constitucional

39

Sentencias de la Corte Suprema

41

Resoluciones del Tribunal Registral

43

Jurisprudencia por especialidades
Jurisprudencia Constitucional
INFORME
JURISPRUDENCIAL

El estado de cosas inconstitucional como instrumento de cambio social
Raúl Humberto Feijóo Cambiaso

47

JURISPRUDENCIA
ACTUAL
COMENTARIOS

Aplica presunción de veracidad de la Administración Pública en procesos
de hábeas data referidos al derecho de acceso a la información pública

53

Se debe admitir el amparo cuando en un procedimiento administrativo
se afecta la propiedad y morada de un tercero ajeno al procedimiento

58

ANÁLISIS Y CRÍTICA
JURISPRUDENCIAL

Jurisprudencia Civil

ANÁLISIS Y CRÍTICA
JURISPRUDENCIAL

La tenencia del menor de edad: ¿una cuestión de judaísmo o catolicismo?
Luis Alejandro Luján Sandoval

61

JURISPRUDENCIA
ACTUAL
COMENTARIOS

El banco debe resarcir a su cliente por transacciones que no corresponden
a su comportamiento habitual de consumo

83

Responsabilidad civil por incumplimiento
Comentario: Ever Alejandro Medina Cabrejos

89

Se tiene que dilucidar el mejor derecho de propiedad en los procesos
de reivindicación si ambas partes presentan títulos de dominio

93

De la reivindicación al mejor derecho de propiedad.
Del poseedor sin título al poseedor con título
Comentario: Manuel Alejandro Chaparro Carbajal

101

En el interdicto solo se discute la posesión y no la propiedad

104

Interdicto de recobrar y tutela del statu quo posesorio
Comentarios a la Casación N° 3344-2017-Huánuco
Comentario: Diego André Pesantes Escobar

114

Jurisprudencia Procesal Civil
ANÁLISIS Y CRÍTICA
JURISPRUDENCIAL

Si no me lo dijiste, ¿no pasó?
Falta de legitimidad para obrar. ¿Puede ser declarada por el juez
aun cuando no haya sido alegada por la demandada?
Casación N° 2732-2016-Cusco. Nulidad de acto jurídico
Alexander Rioja Bermúdez

JURISPRUDENCIA
ACTUAL
COMENTARIOS

En el mejor derecho de propiedad la prueba es valorada cuando
la acreditación del dominio del bien coincide con el título
Valoración de la prueba en los procesos de mejor derecho de propiedad
Comentario: Christian Cárdenas Manrique

121

135
142

Valoración aislada de los medios probatorios contraviene el debido
proceso y la tutela jurisdiccional efectiva

146

La valoración aislada de los medios probatorios ofrecidos por las partes
Comentario: Roberto Junior Esquivel Boy

153

Adecuada valoración de los medios probatorios implica una actividad
analítica del juez

157

Jurisprudencia Penal y Procesal Penal
ANÁLISIS Y CRÍTICA
JURISPRUDENCIAL

JURISPRUDENCIA
ACTUAL
COMENTARIOS

El delito de negociación incompatible y su desarrollo en la jurisprudencia
de la Corte Suprema
Elky Alexander Villegas Paiva

167

Tenencia ilegal de armas y tentativa de homicidio es un caso de concurso real
de delito y no de concurso real de leyes

177

Acusación fiscal debe ser completa, pero no exhaustiva

188

Investigación suplementaria incluye a las actuaciones que se hayan ofrecido
con anterioridad y no se hayan realizado

198

Jurisprudencia Laboral
INFORME
JURISPRUDENCIAL

Actos de hostilidad: revisión jurisprudencial
Milagros Fiorella Lizares Ayala

209

JURISPRUDENCIA
ACTUAL
COMENTARIOS

Intereses aplicables por deudas previsionales no son capitalizables

219

Servidores públicos que laboren en proyectos de inversión no tienen
derecho a la estabilidad laboral

227

Jurisprudencia Registral
ANÁLISIS Y CRÍTICA
JURISPRUDENCIAL

Incompatibilidad entre normas estatutarias relacionadas con la remoción
del gerente de una sociedad anónima
Oswaldo Hundskopf Exebio

235

JURISPRUDENCIA
ACTUAL
COMENTARIOS

Las nuevas coordenadas legislativas y jurisprudenciales en materia
de protección al consumidor
Juan Espinoza Espinoza

258

Proveedor que modifica unilateralmente fecha de pago pactada infringe
intereses económicos del consumidor

274

La modificación de la fecha de pago como método comercial coercitivo
y la vulneración de los intereses del consumidor
Comentario: Jorge Eduardo Vilela Carbajal

285

Jurisprudencia Administrativa
INFORME
JURISPRUDENCIAL

JURISPRUDENCIA
ACTUAL
COMENTARIOS

El respeto del principio non bis in idem en la jurisprudencia del Tribunal
de Contrataciones del Estado
Luiggi V. Santy Cabrera
María Helena Gomero Villavicencio

289

Resolución contractual en la jurisprudencia del OSCE y del Tribunal
de Contrataciones del Estado
José Rodolfo Gómez Nestares

299

Sancionado puede solicitar aplicación de norma posterior que establece
una sanción más favorable

309

Rechazo de orden de compra digitalizada no es una eximente
de responsabilidad contenida en las bases del convenio marco

322

Plenos jurisdiccionales
Pleno jurisdiccional distrital de familia 2018
Corte Superior de Justicia de Callao

337

Pleno jurisdiccional distrital laboral-2018
Corte Superior de Justicia de Áncash

341

