sumario
Especial 1
Análisis
jurídicos

El tercero de buena fe
en la extinción de dominio

El “nuevo” tercero de buena fe
A propósito del artículo 66 del Reglamento de la Ley sobre Extinción
de Dominio
Wuilber Jorge Alca Robles

13

El tercero de buena fe en los procesos de extinción de dominio
Ángel Rimascca Huarancca

29

Los “terceros” adquirentes de buena fe
Jhonatan Quispe Quesada

Especial 2
Análisis
jurídicos

43

¿Los padres pueden desalojar
a sus hijos?

Desalojo entre familiares: ¿existe la precariedad?
Comentario a la Casación Nº 4742-2017-Cusco
Beatriz Franciskovic Ingunza

55

La posesión precaria frente a los vínculos familiares
Santos Eugenio Urtecho Navarro

69

Civil
>

Propiedad y derechos reales

Análisis
jurídico

Fundamentos para la flexibilización del tipo en los derechos reales
Gerson Barboza de las Casas

Jurisprudencias
Desalojo de padres contra hijos: las relaciones familiares solo generan
sumilladas

>

actos de mera tolerancia posesoria

154

Reivindicación: demandante debe demostrar indubitablemente su derecho
de propiedad con los medios de prueba que aporte al proceso

162

Personas y sucesiones

Análisis
jurídico

Las nuevas construcciones familiares en la sucesión ab intestato
En pos de superar trazos hematológicos
Leonardo Pérez Gallardo

Jurisprudencia Es anulable el testamento que contiene un error sobre el contenido del
sumillada
anticipo de legítima

>

93

169

197

Responsabilidad civil

Análisis
jurídico

El daño moral derivado de la lesión al derecho al honor
Una perspectiva desde el tratamiento jurisprudencial italiano del daño
biológico y las categorías del daño evento y daño consecuencia
Luis Bardales Siguas

207

Solo hay responsabilidad civil del funcionario público si se acredita su

Jurisprudencias actuar doloso
sumilladas

El daño moral se configura como un menoscabo al cariz emocional de las
personas

>

225

234

Actualidad legislativa y jurisprudencial
Cuadro de modificaciones y derogaciones del mes

241

Cuadro de nuevas normas y resoluciones del mes

242

Resumen legal y jurisprudencial civil

243

Procesal Civil y Arbitraje
>

Procesos

Análisis
jurídicos

El fraude procesal y la corrupción en el arbitraje
Laura Gallegos López

249

¿Un “Poder Judicial privado”?
Arbitraje y ruptura del monopolio de justicia estatal
Luciano López Flores

Jurisprudencia Otorgamiento de escritura pública: hay indebida motivación si no se
sumillada
valora resolución de la compraventa por no cancelación del precio

263

280

>

Medios impugnatorios

Análisis
jurídico

Los medios impugnatorios
Jorge Carrión Lugo / Jorge Luis Carrión Arauco

Jurisprudencia
En sede casatoria sí puede examinarse la adecuada aplicación de las
sumillada
normas en materia probatoria

>

295

Procesos cautelares y ejecutivos

Análisis
jurídico

La medida cautelar emitida después de sentencia estimatoria:
problemas en su aplicación
Raul Arcos Cotrado

Jurisprudencia Ejecución de garantías: improcedencia de la excepción de cosa juzgada
sumillada

>

287

303

309

Actualidad legislativa y jurisprudencial
Cuadro de modificaciones y derogaciones del mes

317

Cuadro de nuevas normas y resoluciones del mes

319

Resumen legal y jurisprudencial procesal civil

321
323
323

La observancia al principio de congruencia procesal
Opinión: Kristel Castro Quiñones

Registral y Notarial
Análisis
jurídico

Actualidad
legislativa y
jurisprudencial

La necesidad de la creación de un Índice Nacional del Registro
de Mandatos y Poderes
Emilio Eduardo Galdos Villena

329

Cuadro de modificaciones y derogaciones del mes

337

Cuadro de nuevas normas y resoluciones del mes

339

Resumen legal y jurisprudencial registral y notarial

340

Facultades del apoderado para la cancelación de hipotecas legales
Opinión: Cristian Ociel Caballero Arroyo

341

