sumario
Especial
>

Pleno Nacional Civil 2017

Tema 1: Requerimiento del bien dado en arrendamiento

Análisis
jurídicos

A propósito del Pleno Nacional Civil 2017
Desalojo contra (ex)arrendatario por fenecimiento del título:
cuando la lavada sale más cara que la camisa
Alan Pasco Arauco

13

Cuando la ley dice que sí pero el juez dice que no
Legislando a través de un Pleno jurisdiccional nacional
Jhoel Chipana Catalán

31

Las consecuencias del envío de la carta notarial requiriendo
la desocupación del bien cuando el contrato de arrendamiento ha vencido
Verónica Rosas Berastain / Massiel Silva Santisteban Amésquita

39

Tema 2: Desalojo express

Análisis
jurídicos

Del garantismo procesal al pragmatismo procesal
A propósito del Acuerdo Plenario Nacional sobre el desalojo express
(allanamiento contractual)
Iván Alejandro Ortega López

51

El desalojo express a la luz del Pleno Jurisdiccional Nacional
Civil y Procesal Civil del 2017
Sergio Natalino Casassa Casanova

61

El Pleno Jurisdiccional Nacional Civil y Procesal Civil: desalojo express
No todo lo rápido siempre resulta mejor.
Las limitaciones al derecho de defensa
Alexander Rioja Bermudez

69

Comentarios al Pleno Jurisdiccional Nacional Civil sobre desalojo express
Christian Cárdenas Manrique

>

81

Tema 3: Daño moral: prueba y cuantificación

Análisis
jurídicos

Un intento fallido respecto al desarrollo jurisprudencial del daño moral
con ocasión del Pleno Jurisdiccional Nacional Civil y Procesal Civil
Guillermo Andrés Chang Hernández

91

El daño moral y los otros daños subjetivos
A propósito del Pleno Jurisdiccional Nacional Civil 2017
Reynaldo Mario Tantaleán Odar

99

Una nueva oportunidad desperdiciada
El Pleno Jurisdiccional Civil 2017 y la cuantificación de los daños morales
Ever Alejandro Medina Cabrejos

>

121

Tema 4: Cesión de derechos y privilegios laborales

Análisis
jurídicos

Alcances de la cesión de derechos sobre créditos laborales
Rita Sabroso Minaya

135

Efectos de la transmisión de los créditos laborales
Olga A. Alcántara-Francia

143

Civil
>

Contratos y acto jurídico

Análisis
jurídico
Jurisprudencia
sumillada

>

Jurisprudencia
sumillada

155

El contrato será nulo por finalidad ilícita si las partes conocían la ajenidad
del bien

193

La disfuncionalidad del expediente en casos de conflictos familiares
Manuel Bermúdez Tapia

199

No procede divorcio por imposibilidad de hacer vida en común si el
cónyuge demandante es quien originó la causal

205

Responsabilidad civil

Análisis
jurídico
Jurisprudencia
sumillada

>

Ricardo Geldres Campos

Familia

Análisis
jurídico

>

El enriquecimiento injustificado por intromisión en el derecho ajeno

Los daños punitivos a propósito del V Pleno Jurisdiccional Supremo Laboral
María José Olavarría Parra / Micaela Braul Anaya

211

Las reglas de prueba y factor de imputación de la responsabilidad
por inejecución de obligaciones no se aplican en la responsabilidad
extracontractual

221

Personas y sucesiones

Análisis
jurídico

Los efectos de la Ley del Adulto Mayor sobre el Derecho de Sucesiones
Un replanteamiento respecto a la figura de la indignidad
Emilio José Balarezo Reyes

235

Se aplican las normas del Código Civil de 1936 si el causante murió antes

Jurisprudencia de la entrada en vigencia del Código Civil de 1984
sumillada

>

242

Actualidad legislativa y jurisprudencial
Cuadro de modificaciones y derogaciones del mes

247

Cuadro de nuevas normas y resoluciones del mes

248

Resumen legal y jurisprudencial civil

249

¿Quién debe decidir el orden de los apellidos de las personas?
Opinión: César Carranza Álvarez

251

Procesal Civil y Arbitraje
>

Procesos

Análisis
jurídico
Jurisprudencia
sumillada

>

Las pretensiones y cómo se vinculan entre sí
Roberto José Perez-Prieto De Las Casas

255

No puede denegarse la acción de desalojo por precario por el hecho de
que el demandante no sea el titular registral

266

Medios probatorios

Análisis
jurídico
Jurisprudencia
sumillada

Las partes y el juez en la prueba de los hechos
Héctor E. Lama More

271

En sede casatoria no se puede analizar las conclusiones de la instancia
de mérito sobre medios probatorios y hechos

291

>

Procesos cautelares y ejecutivos

Análisis
jurídico

>

El proceso cautelar
Una mirada a sus particularidades en el proceso civil
Alexander Rioja Bermudez

301

Actualidad legislativa y jurisprudencial
Cuadro de modificaciones y derogaciones del mes

319

Cuadro de nuevas normas y resoluciones del mes

321

Resumen legal y jurisprudencial procesal civil

323

Registral y Notarial
Análisis
jurídico

Consultas

Actualidad
legislativa y
jurisprudencial

Inscripción de la transferencia de la cuota ideal del cónyuge
producto del fenecimiento de la sociedad de gananciales
Karina Rosario Guevara Porlles

329

No procede el bloqueo registral para cautelar la eventual inscripción
de una donación

336

Cuadro de modificaciones y derogaciones del mes

339

Cuadro de nuevas normas y resoluciones del mes

341

Resumen legal y jurisprudencial registral y notarial

341

