sumario
Especial 1
Análisis
jurídicos

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

Las nuevas coordenadas impuestas en el Código Civil
en materia de capacidad
(… o el problema de la “falta de discernimiento” en una reforma
legislativa inconsulta y apresurada)
Juan Espinoza Espinoza

13

La reforma del régimen legal de los sujetos débiles made by Mary
Shelley: notas al margen de una novela que no pudo tener peor final
Yuri Vega Mere

27

Nosotros, los normales
Errores y aciertos de la reciente legislación acerca de la discapacidad
en el Perú
Jairo Cieza Mora / María José Olavarría Parra

47

El Decreto Legislativo Nº 1384 y su influencia en algunos aspectos
del Derecho Civil No Patrimonial y Procesal
Reynaldo Mario Tantaleán Odar

63

La capacidad jurídica de las personas con discapacidad
A propósito del Decreto Legislativo Nº 1384
Patricia Lescano Feria

83

A propósito del Decreto Legislativo N° 1384
Los procesos de interdicción, designación del salvaguarda y autorización
para disponer derechos de incapaces
Iván Alejandro Ortega López

93

Autonomía, capacidad y validez de los actos jurídicos de las personas
con discapacidad
Efectos del Decreto Legislativo Nº 1384
Jorge Luis Ramírez Niño de Guzmán

Especial 2
Análisis
jurídicos

105

Los actuales alcances de la presunción
de paternidad matrimonial

Negación de la paternidad del marido por parte de la esposa
Comentarios sobre algunas recientes modificaciones al Código Civil
Ronald Cárdenas Krenz / Edwin Córdova Pérez

121

“Cuando el sistema se preocupa por la familia, tenemos la esperanza
de que el país puede cambiar”
Análisis al Decreto Legislativo Nº 1377
Patricia Janet Beltrán Pacheco

131

La protección integral de niñas, niños y adolescentes
Capacidad adquirida de los menores de edad y la problemática de la filiación
Marco Antonio Celis Vásquez

143

¿Es suficiente la declaración de la madre para inaplicar la presunción
pater is est?
Nadia Karina Núñez Masías

Especial 3
Análisis
jurídicos

157

La novedosa Ley de Garantías Mobiliarias

La nueva garantía mobiliaria: por fin el “aviso electrónico”
Martín Mejorada Chauca

171

Novedades y vacíos en la nueva Ley de Garantías Mobiliarias
Gilberto Mendoza del Maestro / Piero Malca Vílchez

177

Análisis
jurídicos

El Sistema Informativo de Garantías Mobiliarias y el contrato de control
A propósito del nuevo Régimen de Garantía Mobiliaria
Verónica Rosas Berastain / Massiel Silva Santisteban Amésquita

189

Acciones del titular de una garantía mobiliaria a la luz del Decreto
Legislativo N° 1400
Olga Alejandra Alcántara Francia / Edwin Córdova Pérez

199

Comentarios a las innovaciones del Régimen de Garantía Mobiliaria
María del Carmen Gallardo Neyra

213

Civil
>

Contratos y acto jurídico

Análisis
jurídico

Jurisprudencia
sumillada

>

La eficacia transformadora de la resolución por incumplimiento:
las restituciones
Ricardo Geldres Campos

225

En un proceso de otorgamiento de escritura pública no se puede discutir
la eficacia del contrato

233

Actualidad legislativa y jurisprudencial
Cuadro de modificaciones y derogaciones del mes

239

Cuadro de nuevas normas y resoluciones del mes

240

Resumen legal y jurisprudencial civil

241

¿Maternidad solidaria?
Opinión: Clara Celinda Mosquera Vásquez

245

Procesal Civil y Arbitraje
>

Medios probatorios

Análisis
jurídico
Jurisprudencia
sumillada

>

Luis Alfaro Valverde

251

La valoración conjunta y razonada de los medios de prueba

283

Procesos cautelares y ejecutivos

Análisis
jurídico

Jurisprudencia
sumillada

>

Aproximación epistémica de los poderes probatorios del juez

La variación en la tutela cautelar
Breve análisis del artículo 617 del CPC
Alexander Rioja Bermúdez

291

El título que contiene la obligación original no puede ser sustituido
por otros documentos presentados en la demanda

302

Actualidad legislativa y jurisprudencial
Cuadro de modificaciones y derogaciones del mes

309

Cuadro de nuevas normas y resoluciones del mes

311

Resumen legal y jurisprudencial procesal civil

314

Comentarios al Decreto Legislativo Nº 1384: nuevas excepciones
proponibles y derecho a ajustes en el proceso
Opinión: Julio Francisco Limo Sánchez

315

Registral y Notarial
Análisis
jurídico
Consulta

Actualidad
legislativa y
jurisprudencial

Medio ambiente, áreas naturales protegidas y Derecho Registral
Jorge Ortiz Pasco

321

No se tiene que acreditar ante el registro la representación para convocar
a junta de propietarios

331

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

Enmiendas al Proyecto de Ley Nº 3312/2018-CR Ley que crea el Desalojo Notarial
Opinión: Oswaldo Arias Montoya

341

