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EL CONTROL DE INCLUSIÓN DE LAS CLÁUSULAS GENERALES EN EL DERECHO CONTRACTUAL PERUANO 
 
OLGA ALCÁNTARA 
 
El objeto de este trabajo reside en analizar el control de inclusión o incorporación en las cláusulas 
generales. Este mecanismo tiene por efecto excluir o impedir que la cláusula o condición general lesiva 
del interés del adherente integre los contratos. Se busca determinar si el establecimiento de un régimen 
normativo general de control con intervención estatal resulta necesario. Utilizando el método 
comparativo, se estudiará la regulación española en la materia tomando en cuenta la opinión de juristas 
de nuestro medio.  
 
Se busca evaluar la aplicabilidad al Perú de las soluciones propuestas por el derecho, doctrina y 
jurisprudencia extranjeras en el tratamiento del control de inclusión o de incorporación de cláusulas 
generales de contratación a contratos celebrados con consumidores y entre profesionales. Asimismo, 
establecer si para las partes interesadas es necesario modificar la regulación actual relativa al control de 
inclusión o de incorporación de cláusulas generales de contratación.  
 
Para ello se realizará encuestas a las partes interesadas: juristas-abogados especialistas en contratos, 
empresarios/emprendedores del rubro comercio internacional, funcionarios de la Cámara de Comercio, 
árbitros. 
 
 
LOS DERECHOS DE LA PERSONA ANTE LOS ALCANCES DEL PROYECTO DE MODIFICACIÓN GENÉTICA 
CRISPR (2013-2016) 
 
RONALD CÁRDENAS KRENZ 
 
El estudio analiza la situación de los Derechos Fundamentales de la Persona frente al desarrollo del 
CRISPR (clustered regularly interspaced short palindromic repeats), una biotecnología que ha sido 
calificada como revolucionaria, por las perspectivas que ofrece en materia de manipulación genética, 
habiendo sido considerado hace poco el hallazgo científico del año por la reconocida revista Science. En 
tal virtud, la investigación busca analizar las posibilidades y riesgos que, en el ámbito específico del 
Derecho, puede generar la ejecución de dicho proyecto, teniendo en cuenta la falta de estudios sobre el 
particular en nuestro medio, y la importancia de proteger tanto los derechos individuales de las 
personas como los derechos colectivos de la Humanidad frente al desarrollo de las nuevas tecnologías. 
 
 
EL REMEDIO DE LA RESOLUCIÓN EN LOS CONTRATOS Y SU VINCULACIÓN CON LA TUTELA 
RESARCITORIA 
 
JAIRO CIEZA 
 
Uno de los inconvenientes más relevantes en materia de contratos es el incumplimiento contractual; sin 
embargo, se ha apreciado a nivel jurisprudencial y arbitral que existe una gran confusión de las 
categorías de resolución por incumplimiento y la responsabilidad contractual derivada de ésta. Esto ha 



generado inconvenientes por la falta de predictibilidad de decisiones, así como el desincentivo en el 
cumplimiento del contrato pues es más eficiente incumplir. 
 
Mediante el estudio casuístico y comparativo, se analizará la regulación actual respecto a la resolución 
contractual y su vinculación con la responsabilidad civil a fin de determinar si se requiere una 
modificación legislativa o nuevas interpretaciones sobre lo ya regulado, así como establecer criterios 
uniformes sobre estas categorías. 
 
 
TRATADO DE DERECHO REALES. TOMO III. EL DERECHO DE USUFRUCTO 
 
ENRIQUE VARSI ROSPIGLIOSI 
 
Concluido el análisis de la Primera Parte especial de los Derechos Reales (IDIC, 2016), referente a la 
teoría general de la Posesión y la Propiedad, como derechos reales centrales, corresponde dar inicio al 
estudio de las desmembraciones del derecho de propiedad, los denominados derechos reales sobre la 
cosa ajena o derechos reales de disfrute y, entre ellos el más importante es el usufructo. 
 
El trabajo parte del análisis histórico y sociológico del usufructo para luego entrar al desarrollo de sus 
derivaciones: el uso y la habitación. Identificada su base social, se procederá al estudio de estas 
instituciones jurídicas desde un análisis legislativo para luego confrontarlo con la doctrina nacional y 
extranjera contemporánea, así como con los más recientes planteamientos jurisprudenciales emitidos 
por el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional peruano, y los precedentes de observancia obligatoria 
dados por del Tribunal Registral  de la  SUNARP, esto en la misma línea de trabajo utilizada en el 
desarrollo de la investigación referida a la Parte general (Tomo I) y Posesión y Propiedad (Tomo II). 
 


