
sumario
Especial 1 Lo que dijeron los amicus curiae 

en el X Pleno Casatorio Civil

El empleo de la prueba de oficio en el proceso civil

Juan Monroy Gálvez 13

Prueba de oficio y prohibición de reemplazar cargas probatorias
¿Debemos insistir en el artículo 194 del Código Procesal Civil? 

Renzo Cavani 19

El control de la iniciativa probatoria para reducir las posibilidades 
de arbitrariedad y parcialidad en su actuación

Luis Alfaro Valverde 31

El contradictorio previo para actuar las pruebas de oficio

Christian Delgado Suárez 37

El Decreto Legislativo Nº 1384 y el Código Civil

Fernando Vidal Ramírez 43

La pésima nueva regulación de la capacidad jurídica 
de las personas con discapacidad

Mario Castillo Freyre / Jhoel Chipana Catalán 45

Especial 2 El nuevo régimen de la capacidad de ejercicio 
en el Código Civil

Análisis 
jurídicos

Análisis 
jurídicos



Capacidad jurídica en el nuevo artículo 3 del Código Civil

Aníbal Torres Vásquez 51

Comentarios a las recientes modificaciones del Código Civil 
en materia de capacidad

Ronald Cárdenas Krenz / Alessandra Della Rossa Leciñana 101

Capacidad, declaración de voluntad y negocio jurídico: la “óptica” 
del Decreto Legislativo N° 1384

Eric Palacios Martínez 117

Legislando y desfigurando la naturaleza jurídica de la “capacidad 
jurídica” en el Perú

Manuel Bermúdez Tapia 129

Capacidad jurídica: el histórico problema de una categoría fundamental 
en el Derecho
A propósito del Decreto Legislativo N° 1384

Carlos Antonio Agurto Gonzáles / María-Pía Guadalupe Díaz Díaz 137

Análisis de las modificaciones efectuadas por el Decreto Legislativo 
N° 1384 al Libro de Derecho de las Personas del Código Civil

Edgardo Bagate Quispe Villanueva 165

El nuevo tratamiento civil de la capacidad jurídica para las personas 
con discapacidad
A propósito del Decreto Legislativo N° 1384

Luis Bardales Siguas  187

Exégesis del artículo 3 del Código Civil tras su reforma 
en materia de discapacidad
Capacidad jurídica vs. capacidad de goce

Romina Santillán Santa Cruz 213

Análisis 
jurídicos



Civil

 > Familia

“La satisfacción de la tutela judicial también se da con la idoneidad 
de la comunicación, más aún en asuntos familiares”

Entrevista a la magistrada María Fátima Boné  247

El síndrome de alienación parental como causal para variar la tenencia

Bruno Fernando Avalos Pretell 255

Si se ha invalidado la primera boda del bígamo, la nulidad del matrimonio 
posterior solo podrá ser alegada por la segunda cónyuge  271

 > Actualidad legislativa y jurisprudencial

Cuadro de modificaciones y derogaciones del mes 277

Cuadro de nuevas normas y resoluciones del mes 278

Resumen legal y jurisprudencial civil 278

Análisis 
jurídico

Jurisprudencia 
sumillada

Entrevista



Procesal Civil y Arbitraje

 > Procesos

La intervención adhesiva en el proceso civil

Martín Alejandro Hurtado Reyes 283

La correspondencia entre la relación material alegada y la relación 
procesal genera legitimidad para obrar activa 306

 > Actualidad legislativa y jurisprudencial

Cuadro de modificaciones y derogaciones del mes 313

Cuadro de nuevas normas y resoluciones del mes 315

Resumen legal y jurisprudencial procesal civil 318

Registral y Notarial

Anteproyecto de la nueva Ley General de Sociedades
Novedades, análisis y críticas

Ricardo Beaumont Callirgos 323

Análisis 
jurídico

Jurisprudencia 
sumillada

Análisis 
jurídico



Cuadro de modificaciones y derogaciones del mes 335

Cuadro de nuevas normas y resoluciones del mes 337

Resumen legal y jurisprudencial registral y notarial 338
Nuevos criterios del Tribunal Registral: representación para convocatoria 
a junta de propietarios y levantamiento de carga legal por caducidad
Opinión: Alberto Meneses Gómez 339

Actualidad 
legislativa y 

jurisprudencial




