sumario
Especial
>

Tema 1:

Análisis
jurídicos

Pleno Jurisdiccional en materia de Familia
de Lima Este

Tenencia a favor de los abuelos
El interés superior del niño y el derecho de los abuelos a la tenencia
y custodia de los nietos
A propósito del acuerdo adoptado en el Pleno Jurisdiccional
de Lima Este en materia de Familia
Rosario De La Fuente y Hontañón

13

Los abuelos y su legítimo interés en los procesos de tenencia: un avance
interpretativo del artículo 81 del Código de los Niños y Adolescentes
Karina Nadia Núñez Masías

21

Legitimidad e interés para obrar de los abuelos para demandar la tenencia
y custodia de sus nietos
A propósito de las conclusiones expuestas en el Pleno Jurisdiccional
de Lima Este
Elizabeth Maquilón Acevedo

>

35

Tema 2: La falta de notificación al demandado
por violencia familiar

Análisis
jurídicos

Cuando la razón del juez no coincide con el propósito de la ley
Análisis de los criterios jurisdiccionales asumidos respecto a la Ley de
violencia contra la mujer
Patricia Janet Beltrán Pacheco

47

Análisis
jurídicos

El derecho de defensa y el debido proceso en el delito de violencia
contra la mujer
Análisis constitucional a propósito del Pleno Jurisdiccional de Familia
de Lima Este
Marlon Humberto De La Cruz Carpio

>

Tema 3: Afectación del beneficio económico por cambio
de residencia en la pensión de alimentos

Análisis
jurídico

>

59

El beneficio económico por cambio de residencia también forma
parte de los ingresos del obligado a prestar la pensión alimenticia
Juan Carlos Del Águila Llanos

69

Tema 4: Solicitud de extinción de pensión alimenticia

Análisis
jurídicos

Oportunidad procesal para declarar la extinción de la pensión
de alimentos por muerte del acreedor alimentario
Rafael Enrique Sierra Casanova

77

Obligación alimentaria y fallecimiento del acreedor alimentario
La oportunidad de solicitar la extinción de la obligación dentro
del primigenio proceso de alimentos
Dora María Chávez Orrillo

85

Civil
>

Contratos y acto jurídico

Análisis
jurídico

Consultas

La invalidez e ineficacia del acto jurídico
Propuesta de modificación del Título IX del Libro II del Código Civil
Wilmer Nino Alcócer Huaranga

Sí es posible reclamar un monto resarcitorio cuando ya se haya resuelto
el contrato por cláusula expresa

95

138

Jurisprudencia No procede la acción pauliana si se busca declarar la ineficacia de un
sumillada
contrato suscrito entre el deudor y su propio acreedor

>

140

Propiedad y derechos reales

Análisis
jurídicos

¿La transferencia de la propiedad vehicular es constitutiva o declarativa?
Esther Zárate De Gonzales

147

Apuntes respecto de la Casación N° 1725-2016-Lima Este:
el denominado caso Nolberto Solano

Jurisprudencia
sumillada

>

154

Para resolver mejor derecho de propiedad en caso de duplicidad
de partidas debe determinarse en cuál se realizó el primer acto
de inmatriculación

165

Familia

Análisis
jurídico

Jurisprudencia
sumillada

>

Alexander Conde Mendoza / Christian Wong Vargas

¿Es viable arbitrar en el Derecho de Familia?
La superación de diversos mitos del Derecho de Familia en torno
a su carácter arbitrable
Marco Andrei Torres Maldonado

171

Procede la adopción por excepción a favor de la pareja que acogió al
menor en estado de abandono

180

Personas y sucesiones

Análisis
jurídico

Jurisprudencia
sumillada

¿Y si mi voluntad no se cumpliera?
El arbitraje sucesorio
Marco Jh. Osorio Vega

187

Puede adquirirse la condición de asociado por transmisión sucesoria solo
si el estatuto permite expresamente dicha posibilidad

195

>

Actualidad legislativa y jurisprudencial
Cuadro de modificaciones y derogaciones del mes

201

Cuadro de nuevas normas y resoluciones del mes

202

Resumen legal y jurisprudencial civil

203

La propuesta de modificación de las causales de divorcio
Opinión: Claudia Canales Torres

205

La nueva ley que regula la hipoteca inversa
¿Más preguntas que respuestas?
Opinión: Jhoel Chipana Catalán

209

Procesal Civil y Arbitraje
>

Procesos

Análisis
jurídico

Consultas

Jurisprudencia
sumillada

>

El acta de conciliación y el intento conciliatorio en la calificación
de la demanda
Alberto Colque Lizárraga

215

No procede declarar el abandono del proceso si las partes no presentaron
propuesta de puntos controvertidos

229

Debe flexibilizarse el plazo para admitir la demanda luego de concluida
una huelga judicial

231

Medios impugnatorios

Análisis
jurídico

La importancia de la declaración de la nulidad del acto procesal
A propósito de la Cas. Nº 2114-2015-Arequipa
Christian Cárdenas Manrique

235

Jurisprudencia
sumillada

>

241

Medios probatorios

Análisis
jurídico
Jurisprudencia
sumillada

>

Es nula la decisión del ad quo que declara rebelde a los demandados tras
un cómputo erróneo de plazo para contestar la demanda

Los medios probatorios en el proceso de prescripción adquisitiva de dominio
Iván Alejandro Ortega López

247

Es nula la sentencia que no motiva la valoración probatoria

257

Actualidad legislativa y jurisprudencial
Cuadro de modificaciones y derogaciones del mes

263

Cuadro de nuevas normas y resoluciones del mes

265

Resumen legal y jurisprudencial procesal civil

268

Cómputo del plazo en la interposición de demandas ante una huelga
judicial, según la Corte Suprema
Opinión: Manuel Enrique Valverde Gonzáles

269

El plazo, la caducidad y las vicisitudes en el trámite del proceso judicial
Opinión: Manuel Bermúdez Tapia

271

Una liquidación justa de pensiones alimentarias
Opinión: Karina Ayvar Chiu

277

Registral y Notarial
Análisis
jurídico

Aspectos registrales de las sociedades mineras en el Perú
Iván Haro Bocanegra

283

Consultas

Actualidad
legislativa y
jurisprudencial

En la asamblea de junta de propietarios se puede autorizar al presidente
electo para que suscriba la constancia de convocatoria

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

342

