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Dispute Resolution News (DRN) es el informativo mensual de nuestra Área de Solución de Controversias y Litigios, 
un ámbito de la práctica que, por lo general, recibe un enfoque meramente procesal o procedimental. Nuestro 
enfoque, en este caso de difusión, es la anticipación del conflicto, es decir la negociación, la preparación de 
un eventual proceso arbitral o judicial, y la defensa en estos cuando ello sea inevitable. Así, nuestro DRN es 
una herramienta para el práctico del Derecho, pero igualmente para el académico, dada nuestra misión de 
llevar a sus manos las últimas tendencias internacionales sobre estas importantes materias.
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I. PUBLICACIONES 

LIBROS

1. Lopez Sanchez, Cristina (2019). El condohotel. Régimen jurídico privado. 
Madrid: DERECHO DEL TURISMO REUS
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2. Domínguez Yamasaki, María Isabel (2019). El consentimiento en la contratación por adhesión. 
Control de Transparencia y Dolo in Contrahendo. Valencia: Tirant Lo Blanch. 

3. De Schutter, Olivier (2019). International Human Rights Law. Lovaina la Nueva: Université 
Catholique de Louvain. 

4. Vicente Torres, Margarita (2019). La distribución de la responsabilidad civil entre el promotor, 
los agentes técnicos y el constructor. Navarra: Aranzandi.

5. Sánchez García, Sergio (2019). La responsabilidad de las compañías de transporte aéreo en 
caso de incumplimiento contractual. Madrid: La Ley.

6. Leal Espinoza, José Luis; López Sánchez, Rogelio (2019). Ética judicial en Iberoamérica: una 
aproximación desde la argumentación jurídica. Madrid: Dykinson. 
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ARTÍCULOS 

El caso Mario Castillo Freyre, del 
10.11.19, por Milo Ruiz González.  

Resumen: Caso Fernando Cantuarias 
Salaverry, del 08.11.19, por Alfredo 
Bullard. 

Breve ficción sobre la voluntad y 
la eficacia de los derechos, del 
11.11.19, por Martín Mejorada. 

La prescripción no extingue la acción 
o la pretensión, sino el derecho, del
07.11.19, por Ricardo Geldres.

Eliseo M. Martínez: “el español 
debería imponerse como lengua 
para arbitrar en América Latina”, 
del 01.07.19 por Noelia Marcos.     

Dispute Resolution Choices For Banks 
And Financial Institutions In A Post-
Brexit World: Opting For Arbitration?, 
del 08.11.19, por Andrew Cannon y 
Hannah Ambrose.     

What Happens to Personal Injury 
Claims when the Defendant becomes 
Insolvent?, del 24.10.19, por Barrie 
Hall, William Swift y David Williams

CIETAC, un ejemplo de que China 
es un gigante también en arbitraje, 
del 12 de noviembre de 2019 

Perú-Odebrecht: Surgen voces en 
defensa de algunos árbitros ante 
orden de prisión preventiva, del 5 
de noviembre de 2019.    

https://legis.pe/el-caso-mario-castillo-freyre-por-milo-ruiz-gonzalez/
https://legis.pe/el-caso-mario-castillo-freyre-por-milo-ruiz-gonzalez/
https://valor.pe/resumen-caso-fernando-cantuarias-salaverry/
https://valor.pe/resumen-caso-fernando-cantuarias-salaverry/
https://laley.pe/art/8786/breve-ficcion-sobre-la-voluntad-y-la-eficacia-de-los-derechos
https://laley.pe/art/8786/breve-ficcion-sobre-la-voluntad-y-la-eficacia-de-los-derechos
https://laley.pe/art/8774/la-prescripcion-no-extingue-la-accion-o-la-pretension-sino-el-derecho
https://laley.pe/art/8774/la-prescripcion-no-extingue-la-accion-o-la-pretension-sino-el-derecho
https://laley.pe/art/8774/la-prescripcion-no-extingue-la-accion-o-la-pretension-sino-el-derecho
https://ciarglobal.com/eliseo-martinez-el-espanol-deberia-imponerse-como-lengua-para-arbitrar-en-america-latina/
https://ciarglobal.com/eliseo-martinez-el-espanol-deberia-imponerse-como-lengua-para-arbitrar-en-america-latina/
http://www.mondaq.com/uk/x/862044/Arbitration+Dispute+Resolution/Dispute+Resolution+Choices+For+Banks+And+Financial+Institutions+In+A+PostBrexit+World+Opting+For+Arbitration
http://www.mondaq.com/uk/x/862044/Arbitration+Dispute+Resolution/Dispute+Resolution+Choices+For+Banks+And+Financial+Institutions+In+A+PostBrexit+World+Opting+For+Arbitration
https://www.dacbeachcroft.com/en/gb/articles/2019/october/what-happens-to-personal-injury-claims-when-the-defendant-becomes-insolvent/
https://www.dacbeachcroft.com/en/gb/articles/2019/october/what-happens-to-personal-injury-claims-when-the-defendant-becomes-insolvent/
https://ciarglobal.com/cietac-un-ejemplo-de-que-china-es-un-gigante-tambien-en-arbitraje/
https://ciarglobal.com/cietac-un-ejemplo-de-que-china-es-un-gigante-tambien-en-arbitraje/
https://ciarglobal.com/peru-odebrecht-surgen-voces-en-defensa-de-algunos-arbitros-ante-orden-de-prision-preventiva/
https://ciarglobal.com/peru-odebrecht-surgen-voces-en-defensa-de-algunos-arbitros-ante-orden-de-prision-preventiva/
https://legis.pe/el-caso-mario-castillo-freyre-por-milo-ruiz-gonzalez/
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Piden la libertad de Fernando 
Cantuarias, uno de los árbitros en 
prisión por caso Odebrecht en Perú, 
del 11 de noviembre de 2019 

VIDEOS 

Resumen: Caso Fernando Cantuarias 
Salaverry, del 08.11.19, por Alfredo 
Bullard. 

Ronda de audiencias en Washington 
en el arbitraje Rutas de Lima, del 
6 de noviembre de 2019. 

VI CONGRESO NACIONAL DE ARBITRAJE - DÍA 1
TEMA: El Compliance y las buenas prácticas en la designación del árbitro de 
parte. Fecha: 03.11.2019

VI CONGRESO NACIONAL DE ARBITRAJE - DÍA 2
TEMA: El Compliance y las buenas prácticas en la designación del árbitro de 
parte. Fecha: 03.11.2019

https://ciarglobal.com/piden-la-libertad-de-fernando-cantuarias-uno-de-los-arbitros-en-prision-por-caso-odebrecht-en-peru/
https://ciarglobal.com/piden-la-libertad-de-fernando-cantuarias-uno-de-los-arbitros-en-prision-por-caso-odebrecht-en-peru/
https://ciarglobal.com/la-constructora-brasilena-queiroz-galvao-pierde-arbitraje-en-peru/
https://ciarglobal.com/la-constructora-brasilena-queiroz-galvao-pierde-arbitraje-en-peru/
https://ciarglobal.com/ronda-de-audiencias-en-washington-en-el-arbitraje-rutas-de-lima/
https://ciarglobal.com/ronda-de-audiencias-en-washington-en-el-arbitraje-rutas-de-lima/
https://www.youtube.com/watch?v=xTlRqi14Qec
https://www.youtube.com/watch?v=xTlRqi14Qec
https://www.youtube.com/watch?v=RE3WC1tRD7c
https://www.youtube.com/watch?v=RE3WC1tRD7c


D.S. Nº 312-2019-EF.- Aprueban el Reglamento del Decreto 
Legislativo Nº 1409, Decreto Legislativo que promociona la 
formalización y dinamización de micro, pequeña y mediana 
empresa mediante el Régimen Societario Alternativo 
denominado Sociedad por Acciones Cerrada Simplificada.
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II. NORMATIVA

LEGISLACIÓN 

D.S. Nº 018-2019-EM.- Declaran de necesidad pública la inversión 
privada en actividad minera y autorizan a empresa minera 
con inversión extranjera y peruana a adquirir un derecho 
minero dentro de los cincuenta kilómetros de zona de frontera.

III. TRIBUNALES

Auto del Tribunal Constitucional en el Expediente 0006-2019-CC/TC, 
del 29 de octubre del 2019. Por estas consideraciones, el Tribunal 
Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución 
Política del Perú, y con los fundamentos de voto de los magistrados 
Blume Fortini, Miranda Canales, Sardón de Taboada, Ledesma 
Narváez, Espinosa-Saldaña Barrera y Ferrero Costa, RESUELVE 
ADMITIR a trámite la demanda de conflicto competencial y correr 
traslado de la misma al Poder Ejecutivo.

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-reglamento-del-decreto-legislativo-n-1409-decr-decreto-supremo-n-312-2019-ef-1812452-3/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-reglamento-del-decreto-legislativo-n-1409-decr-decreto-supremo-n-312-2019-ef-1812452-3/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-reglamento-del-decreto-legislativo-n-1409-decr-decreto-supremo-n-312-2019-ef-1812452-3/
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/389022/DS_N__018-2019-EM.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/389022/DS_N__018-2019-EM.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/389022/DS_N__018-2019-EM.pdf
https://es.scribd.com/document/433548224/EXPEDIENTE-0006-2019-CC-TC#from_embed
https://es.scribd.com/document/433548224/EXPEDIENTE-0006-2019-CC-TC#from_embed


Acta del Primer Pleno Jurisdiccional Distrital Civil y Procesal Civil de la 
Corte Superior de Justicia de Ica, del 20 de agosto del 2019. Si el 
demandado en un proceso de desalojo por ocupante precario mantiene 
vínculo familiar con algún poseedor legítimo del predio materia de 
desalojo, aquel no tendría la condición de precario, restringiéndola a 
ascendientes, descendientes, cónyuge y conviviente; analizando caso 
por caso.

Sentencia en el caso Neocleous & Anor v Rees del Tribunal Supremo  de Inglaterra y Gales, del 6 de agosto del 2019.

In my judgment, no such difficult arises if the email footer here is treated as being a sufficient act of signing:
i) It is common ground that such a footer can only be present because of a conscious decision to insert the contents, albeit that that decision 
may have  been made the subject of a general rule that automatically applied the contents in all cases. The recipient of such an email would 
therefore naturally conclude that the sender's details had been included as a means of identifying the sender with the contents of the email, 
since such a footer must have been added either as a result of a conscious decision in the particular case or a more general decision to add 
the footer in all cases.

ii) The sender of the email is aware that their name is being applied as a footer. The recipient has no reason to think that the presence of the 
name as a signature is unknown to the sender.

iii) The use of the words "Many Thanks" before the footer shows an intention to connect the name with the contents of the email.

iv) The presence of the name and contact details is in the conventional style of a signature, at the end of the document. That contrasts with 
the name and contact address of Mr Hale, the person alleged to have signed the letter in Firstpost, whose name and address appeared above 
the text of the letter, in the conventional manner of inserting the addressee's details.

IV. NOTICIAS

Comisión Permanente: Dos grupos de trabajo 
se instalan este lunes por decretos de urgencia. 
10 de noviembre del 2019. Perú. Dos grupos de 
trabajo de la Comisión Permanente encargados 
de la revisión de decretos de urgencia del Ejecutivo 
se instalarán este lunes 11 de noviembre. Se trata 
de los proyectos 002-2019 y 005-2019, referidos 
a la realización de los próximos comicios y los 
cambios a la Ley 30341, del Mercado de Valores, 
respectivamente. 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
sancionará a quienes obtengan brevete de 
manera irregular. 10 de noviembre del 2019. 
Perú. El Ministerio de Transporte y Comunicaciones 
(MTC) sancionará, a partir de la fecha, con la 
inhabilitación y cancelación de la licencia de 
conducir a aquellos postulantes que cometan 
actos irregulares para obtener dicho documento. 
El objetivo es fortalecer la seguridad vial en el 
país.
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https://es.scribd.com/document/432715983/Pleno-Civil-Ica-2019#from_embed
https://es.scribd.com/document/432715983/Pleno-Civil-Ica-2019#from_embed
https://es.scribd.com/document/432715983/Pleno-Civil-Ica-2019#from_embed
https://peru21.pe/politica/comision-permanente-dos-grupos-de-trabajo-se-instalan-este-lunes-por-decretos-de-urgencia-noticia/
https://peru21.pe/politica/comision-permanente-dos-grupos-de-trabajo-se-instalan-este-lunes-por-decretos-de-urgencia-noticia/
https://peru21.pe/lima/ministerio-de-transportes-y-comunicaciones-sancionara-a-quienes-obtengan-brevete-de-manera-irregular-noticia/
https://peru21.pe/lima/ministerio-de-transportes-y-comunicaciones-sancionara-a-quienes-obtengan-brevete-de-manera-irregular-noticia/
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Pleno Jurisdiccional Nacional Civil 2019: estos 
son los temas y los amicus curiae. 11 de 
noviembre del 2019. Perú. Este jueves 14 y viernes 
15 se desarrollará el Pleno Jurisdiccional Nacional 
Civil y Procesal Civil 2019. En este importante evento 
se ha convocado a destacados profesores de 
Derecho Civil en calidad de amicus curiae.

V. EVENTOS

"... LA NEGOCIACIÓN ES
CASI SIEMPRE EL

MEJOR MECANISMO PARA 
LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS."RESERVA LA

FECHA

Innovaciones y cambios en el derecho tributario  

Fecha:  19 y 20 de noviembre del 2019.
Lugar: Auditorio S de la Universidad de Lima
Organizado por: ADVOCATUS.

I Congreso de Derecho Inmobiliario 

Fecha:  20, 21 y 22 de noviembre. 
Lugar: Auditorio de la Facultad de Economía de la UNMSM 
Organizado por: GEDI - Grupo de Estudio de Derecho Inmobiliario. 

Más información

Más información

Segunda Cumbre de Mujeres en el mundo del Arbitraje

Fecha:  14 de noviembre de 2019.
Lugar: Indecopi
Organizado por: Círculo de Arbitraje con el Estado - CAE

Más información

https://laley.pe/art/8788/pleno-jurisdiccional-nacional-civil-2019-estos-son-los-temas-y-los-amicus-curiae
https://laley.pe/art/8788/pleno-jurisdiccional-nacional-civil-2019-estos-son-los-temas-y-los-amicus-curiae
https://www.facebook.com/events/579959862832945/
https://www.facebook.com/events/579959862832945/
https://www.facebook.com/events/579959862832945/
https://www.facebook.com/events/facultad-de-ciencias-econ%C3%B3micas-unmsm/i-congreso-de-derecho-inmobiliario/462508037941716/
https://www.facebook.com/events/facultad-de-ciencias-econ%C3%B3micas-unmsm/i-congreso-de-derecho-inmobiliario/462508037941716/
https://www.facebook.com/events/facultad-de-ciencias-econ%C3%B3micas-unmsm/i-congreso-de-derecho-inmobiliario/462508037941716/
https://www.facebook.com/events/indecopi/segunda-cumbre-de-mujeres-en-el-mundo-del-  arbitraje/2455700601187067/
https://www.facebook.com/events/indecopi/segunda-cumbre-de-mujeres-en-el-mundo-del-  arbitraje/2455700601187067/
https://www.facebook.com/events/indecopi/segunda-cumbre-de-mujeres-en-el-mundo-del-  arbitraje/2455700601187067/

