sumario
Especial
Análisis
jurídicos

Usucapión:
Corte Suprema precisa animus domini
y requisitos de la interversión

La sombra de la enfiteusis en el siglo XXI
El caso del Club Libertad y la interversión posesoria
Moisés Arata Solís / Yessenia Campos Salazar

11

Cuatro personajes en busca de un autor
El caso del Club Libertad: la enfiteusis y la interversión
Carlos Alberto Calderón Puertas

33

El Club Libertad: ¿perdió la libertad?
Jorge Ortiz Pasco

55

Pacificidad, continuidad animus domini e interversión en la prescripción
adquisitiva del Club Libertad
Un caso que invita a la reflexión
Alan Pasco Arauco

63

Prescripción adquisitiva y enfiteusis
El caso del Club Libertad en Trujillo
Juan José Garazatua Nuñovero

97

La prescripción adquisitiva de dominio en el caso del Club Libertad
Alberto Meneses Gómez

129

Dominio dividido, interversión posesoria y animus domini
Un análisis diacrónico del caso Club Libertad y la interpretación
de los requisitos para la prescripción adquisitiva de dominio del enfiteuta
Gerson Barboza De las Casas

143

Caso Club Libertad
Análisis de las sentencias recaídas en el proceso sobre prescripción
adquisitiva de dominio
Miguel Cavero Velaochaga

161

Civil
>> Contratos y acto jurídico
Análisis
jurídico

Críticas a la regulación de la formalidad de la donación en el Código Civil
Ulises Bautista Quispe

Jurisprudencia Contrato es anulable por dolo cuando el error del comprador
sumillada
fue provocado por una declaración del vendedor

175

184

>> Propiedad y derechos reales
Análisis
jurídico

Todo lo que tengo es tuyo, todo lo que ves es mío
Edificación sobre suelo propio a costa del caudal social:
análisis al CCXX Pleno del Tribunal Registral
Mario Solís Córdova / Vicente Villalobos Villalobos

Jurisprudencia Algunas secciones de un inmueble pueden pertenecer a uno solo
sumillada
de los cónyuges, mientras que otras a la sociedad de gananciales

187

206

>> Familia
Análisis
jurídico

La tutela de la identidad en la impugnación de paternidad
Manuel Bermúdez Tapia

209

Procesal Civil
>> Procesos
Análisis
jurídicos

Michele Taruffo: recuerdos de un hombre bueno
Juan Monroy Gálvez

219

El acto de notificación como garantía del debido proceso
Alexander Rioja Bermúdez

229

Registral y Notarial
Análisis
jurídico

La inhibitoria en la calificación registral
Emilio Galdós Villena

Jurisprudencia Precedente del Tribunal Registral sobre el contenido del estatuto
sumillada
de asociación

239

245

