sumario
Especial 1
Análisis
jurídicos

Lo nuevo del Anteproyecto
de Reforma del Código Civil

Análisis del Anteproyecto de Reforma del Código Civil peruano de 2019
(Empecemos con el Título Preliminar y las personas naturales)
Mario Castillo Freyre

13

Persistencia del daño a la persona en el Perú
El Anteproyecto de Reforma del Código Civil y las modificaciones de los
artículos 1322 y 1984 del Código Civil
Carlos Calderón Puertas

31

Comentarios sobre la adecuada propuesta de modificación de la garantía
hipotecaria en el Anteproyecto de Reforma del Código Civil
Mario Solís Córdova

49

El costo-oportunidad negativo en la actualización del Libro de Familia
en la revisión y mejora del Código Civil
Manuel Bermúdez Tapia

67

La responsabilidad por vicios constructivos del artículo 1784
del Código Civil peruano
Lo que dice, lo que se propone que diga y lo que debería decir
Christian M. Collantes Rojas

75

Especial 2

Los 3 acuerdos del Pleno Jurisdiccional
de Familia 2019

> Tema 1: Sistema de apoyos y salvaguardias
Análisis
jurídicos

A propósito de la discusión sobre el sistema de apoyos y salvaguardias
en el Pleno Jurisdiccional Nacional de Familia
La postulación del estándar “the best interest of disabled”
Yuri Vega Mere

93

Los nuevos sistemas de apoyos y salvaguardias bajo el modelo social
de la discapacidad
William Homer Fernández Espinoza

105

> Tema 2: Declaración de divorcio
Divorcio remedio y divorcio sanción

Análisis
jurídicos

La (re)conciliación de las causales objetivas y subjetivas de la disolución
del matrimonio
Elizabeth Marlene López García / Aníbal Jong Urtecho Gómez

123

Comentarios a propósito del Pleno Jurisdiccional Nacional
de Familia 2019: “Tema II: Coexistencia de causales objetivas y subjetivas
en el divorcio”
Silvia Roxana Sotomarino Cáceres

133

> Tema 3: Impugnación de reconocimiento
Análisis
jurídicos

Lagunas y antinomias jurídicas en las pretensiones de impugnación
de reconocimiento de hijo no matrimonial
A propósito del Pleno Jurisdiccional Nacional de Familia 2019
Erick Veramendi Flores

145

La impugnación del reconocimiento de paternidad demandada
por el propio reconociente
Santos Eugenio Urtecho Navarro

155

La legitimidad para obrar del reconociente en la pretensión
de impugnación del reconocimiento
Bruno Fernando Avalos Pretell

175

Civil
> Contratos y acto jurídico
Análisis
jurídico

La resolución por incumplimiento contractual
Ever Alejandro Medina Cabrejos

Jurisprudencia Quien demande otorgamiento de escritura pública debe haber cumplido
sumillada
las obligaciones derivadas del contrato

189

211

> Personas y sucesiones
Análisis
jurídico

El nuevo desafío de la filiación para el Derecho de sucesiones:
la multiparentalidad
Leonardo B. Pérez Gallardo

Jurisprudencia
Nulidad de disposiciones testamentarias: cuando se incurre en error
sumillada
esencial de derecho al disponerse de un bien sujeto a copropiedad

219

243

> Responsabilidad civil
Entrevista

Caso Brunito: “Esta sentencia está basada en criterios de solidaridad
y traerá consecuencias en la gestión de los riesgos”
Leysser León

Jurisprudencia
Los jueces no pueden fijar el monto de la indemnización buscando un
sumillada
efecto sancionatorio

253

259

> Actualidad legislativa y jurisprudencial
Cuadro de modificaciones y derogaciones del mes

273

Cuadro de nuevas normas y resoluciones del mes

274

Resumen legal y jurisprudencial civil

275

El artículo 1135 del Anteproyecto de Reforma del Código Civil:
¿Concurrencia de acreedores o concurrencias de titulares?
Opinión: Alan Pasco Arauco

277

La falsa concurrencia de acreedores en materia de inmuebles
Opinión: Julio Eloy Feria Zevallos

280

Procesal Civil y Arbitraje
> Procesos
Análisis
jurídico

Medidas procesales creativas inspiradas en el carácter tuitivo del juez de
paz letrado en los procesos de amparo familiar
Miller Gustavo Castro Lupa

Jurisprudencia No puede anularse lo actuado por falta de conciliación extrajudicial
sumillada
si las partes solicitan homologar transacción

285

301

> Procesos cautelares y ejecutivos
Análisis
jurídico

La tutela cautelar en materia arbitral
Breve comentario a la luz de la norma especial
Alexander Rioja Bermúdez

307

> Actualidad legislativa y jurisprudencial
Cuadro de modificaciones y derogaciones del mes

319

Cuadro de nuevas normas y resoluciones del mes

321

Resumen legal y jurisprudencial procesal civil

322

La falsa concurrencia de legitimidad para obrar del demandante
Opinión: Christian Cárdenas Manrique

323

Registral y Notarial
Análisis
jurídico

Discrepancia entre el informe técnico de catastro y el certificado
de búsqueda catastral
Emilio Eduardo Galdos Villena

Jurisprudencia
Hipoteca: no puede asumirse que el monto de la obligación garantizada
sumillada

Actualidad
legislativa y
jurisprudencial

329

corresponde al monto del gravamen

336

Cuadro de modificaciones y derogaciones del mes

341

Cuadro de nuevas normas y resoluciones del mes

343

Resumen legal y jurisprudencial registral y notarial

343

