
sumario
Especial 1 Flexibilización de los plazos procesales

Especial 2 ¿Puede declararse improcedente 
la demanda luego del saneamiento?

El principio de favorecimiento de la acción (pro actione) como 
subsanación de los defectos procesales a nivel de plazos de presentación 
de las excepciones procesales

Raúl B. Canelo Rabanal 13

Flexibilización procedimental o aplicación del principio pro actione

Sergio Natalino Casassa Casanova 21

Análisis de la Casación N° 1260-2016-Arequipa
La flexibilización de los plazos procesales: excepciones a su cumplimiento

Alexander Rioja Bermúdez 29

Excepciones al cumplimiento de los plazos procesales

Christian Cárdenas Manrique 39

Hacia una flexibilización de los plazos procesales para los justiciables 
en los procesos de familia
A propósito de los alcances de la Casación N° 1260-2016-Arequipa

Hugo Rimachi Huaripaucar 45

El principio de preclusión civil desde la perspectiva del Tribunal 
Constitucional (y otros aspectos procesales en los que crearon polémica)

Raúl Arcos Cotrado 55

Análisis 
jurídicos

Análisis 
jurídicos



La sentencia inhibitoria pese a la declaración de existencia 
de una relación jurídica procesal válida

Santos Eugenio Urtecho Navarro 63

La falsa percepción de incongruencia y preclusión procesal
Comentario a la STC Expediente Nº 02605-2014-PA/TC

Olger Bladimir Luján Segura 81

Sentencias inhibitorias, preclusión y condiciones de la acción

Alberto Colque Lizárraga 89

Civil

 > Contratos y acto jurídico

A veces lo barato, sale caro
Aspectos a considerar al momento de utilizar un contrato

Carlos Martínez Paredes 99

No es nula la compraventa si el comprador actuó confiado en los datos 
del registro 108

No procede la resolución por intimación si el deudor paga dentro 
de los quince días otorgados 112

 > Propiedad y derechos reales

Comentarios críticos a la Ley que regula la hipoteca inversa

Jhoel Chipana Catalán 117

Procede la excepción de cosa juzgada en un proceso de mejor derecho 
de propiedad si antes se declaró infundada una demanda de reivindicación  128

Análisis 
jurídico

Consulta

Análisis 
jurídico

Jurisprudencias 
sumilladas



Quienes ostenten la calidad de poseedores inmediatos no pueden adquirir 
el bien vía usucapión 130

 > Personas y sucesiones

La Opinión Consultiva N° 24/17 de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos
Los derechos de las personas LGTBI y las correspondientes obligaciones 
estatales

Karen Maribel Rebaza Vílchez   137

Los hermanos siameses en el Derecho peruano: un nuevo precepto 
sobre el derecho a la vida

Nuccia Seminario Hurtado / Joao Alfredo Jiménez Salas 146

La develación del secreto profesional no es un supuesto de vulneración 
del derecho a la intimidad 154

Es nula la partida de nacimiento si su contenido contraviene 
el derecho fundamental a la identidad 156

 > Responsabilidad civil

Caso fortuito o fuerza mayor como eximente de responsabilidad civil

Aníbal Torres Vásquez 167

Solo procede solicitar resarcimiento por daño moral si el despido generó 
menoscabo en los derechos fundamentales del trabajador 187

El juez debe otorgar un monto resarcitorio solo si constata la presencia 
de todos los elementos de la responsabilidad civil 195

Análisis 
jurídicos

Consulta

Jurisprudencia 
sumillada

Análisis 
jurídico

Jurisprudencias 
sumilladas

Jurisprudencia 
sumillada



 > Actualidad legislativa y jurisprudencial

Cuadro de modificaciones y derogaciones del mes 199

Cuadro de nuevas normas y resoluciones del mes 200

Resumen legal y jurisprudencial civil 200

Actos de violencia y la patria potestad: las propuestas de modificación 
al Código de los Niños y Adolescentes
Opinión: Juan Carlos Del Águila Llanos 201

Procesal Civil y Arbitraje

 > Procesos

Cosa juzgada, procesos idénticos y procesos conexos

A. Flavio Saavedra Dioses 211

Las presunciones en el Código Procesal Civil y en el Código Civil: 
nuevas tendencias

Iván Alejandro Ortega López 220

La motivación de las resoluciones se impone como un valor jurídico 
sustentado en principios de orden público  230

Rebeldía solo causa presunción legal relativa sobre la verdad de los hechos  237

 > Medios impugnatorios

Medios impugnatorios: los remedios y el recurso de reposición y apelación

Beatriz A. Franciskovic Ingunza 241Análisis 
jurídico

Jurisprudencias 
sumilladas

Análisis 
jurídicos



Mediante recusación u observación del dictamen puede denunciarse 
imparcialidad del perito 253

El principio de la doble instancia encuentra su fundamento en el control 
del poder estatal 255

 > Medios probatorios

El efecto doppelgänger en los conflictos de familia judicializados
El abuso del derecho de la víctima a través del uso de medios probatorios

Manuel Bermúdez Tapia 261

Omitir el análisis de los medios probatorios constituye una infracción 
al artículo 188 del Código Procesal Civil 269

Jueces están obligados a valorar pruebas obtenidas en un proceso distinto  274

 > Procesos cautelares y ejecutivos

Negativa arbitraria de las entidades bancarias de cumplir los mandatos 
arbitrales en materia cautelar y su eventual implicancia resarcitoria

Héctor Augusto Campos García 281

Bancos solo deberán adjuntar documento constitutivo 
de la garantía real para iniciar proceso ejecutivo 291

 > Actualidad legislativa y jurisprudencial

Cuadro de modificaciones y derogaciones del mes 297

Cuadro de nuevas normas y resoluciones del mes 299

Resumen legal y jurisprudencial procesal civil 301

Análisis 
jurídico

Jurisprudencias 
sumilladas

Análisis 
jurídico

Consulta

Jurisprudencia 
sumillada

Jurisprudencia 
sumillada



Proyecto de ley que pretende que demanda de alimentos y filiación 
sea presentada de forma verbal
Opinión: María Isabel Sokolich Alva 303

Registral y Notarial

Inscripción registral del plano de trazado y lotización de inmuebles 
declarados patrimonio cultural de la nación

Amadeo Ordaya Huamán 307

El contrato de asociación en participación no es un acto inscribible 
en el Registro de Predios 322

Para transferir los aires reservados es necesaria su independización 325

Las cláusulas que determinan la resolución del contrato no pueden 
ser consideradas como gravámenes 333

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

Actualidad 
legislativa y 

jurisprudencial

Análisis 
jurídico

Consulta

Jurisprudencias 
sumilladas


