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Memoria de gestión del Departamento Académico de Derecho 

2011 – 2014 
 
El 1 de julio del 2011 el doctor Guillermo Boza Pró inicié sus funciones como Jefe del 
Departamento Académico de Derecho (en adelante DAD). Desde el inicio de la gestión he 
planteado actividades y procesos para impulsar la investigación jurídica, así como la 
producción y el debate académico de los profesores. Además, ha diseñado y aplicado una 
nueva metodología para la selección de profesores, de acuerdo con el Perfil Docente de 
Derecho y la Política de la Carrera Profesoral de la Pontificia Universidad Católica del Perú (en 
adelante PUCP). 
 
En los años 2013 y 2014, el Departamento Académico de Derecho inició la consolidación de 
estos procesos. En la presente Memoria encontrarán información sobre las principales 
actividades que se realizaron durante el periodo 2011-2014. Este documento está organizado 
de acuerdo con los cuatro ejes del Plan Institucional 2011-2017 del DAD: eje de formación, eje 
de investigación, eje de relación con el entorno y eje de gestión. 
 
Cabe destacar que estas actividades fueron realizadas con la aprobación y supervisión de los 
integrantes del Consejo del DAD, compuesto por los profesores Javier de Belaúnde, Ana Teresa 
Revilla, Sandra Sevillano, Yvan Montoya y por los decanos Walter Albán, Alfredo Villavicencio 
(decano a.i) y César Landa, quienes participaron en las 22 sesiones que se llevaron a cabo en 
dicho periodo.  
 

1. EJE DE FORMACIÓN 

1.1.  Aprobación del Perfil docente y Lineamientos de Evaluación 
El 20 de abril de 2012, el Consejo del Departamento Académico de Derecho aprobó el Perfil 
Docente Y Lineamientos de Evaluación, en base a la propuesta elaborada por la comisión 
integrada por los profesores Alfredo Bullard (Presidente), Betzabé Marciani, Sandra Sevillano, 
Giovanni Priori, Diego Zegarra y Fernando Del Mastro (Secretario Técnico). 
 

1.2. Incorporación de profesores de tiempo completo  
En el año 2011 se convocó a un concurso para la cubrir tres plazas de profesores de tiempo 
completo (en adelante TC). Se recibieron 13 postulaciones y la Comisión de Selección evaluó 
las candidaturas y aprobó el cuadro de méritos que determinó la incorporación de los 
siguientes docentes de tiempo completo: David Lovatón Palacios, Javier Pazos Hayashida y 
Gattas Abugattas Giadalah. 
 
En el año 2012, tras la renuncia del profesor de tiempo completo Juan Espinoza Solís, el 26 de 
octubre de 2012, el DAD realizó una convocatoria pública para cubrir dicha plaza. Las áreas de 
interés fueron Derecho Penal y Derecho Administrativo. Culminado el proceso de selección, el 
Comité de Evaluación acordó otorgar la plaza de profesor de tiempo completo a Alberto 
Cairampoma Arroyo, quien se incorporó como profesor a tiempo completo del área de 
Derecho Administrativo a partir del semestre 2013 -1. 
 
En el 2013, se realizaron tres convocatorias públicas para cubrir plazas de profesores de 
tiempo completo. Las áreas de interés fueron Derecho Penal, Derecho Administrativo, Derecho 
Civil e Interdisciplinaria. 
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En febrero de 2013 se realizó la primera convocatoria; se presentaron siete (7) postulaciones. 
Finalmente, se otorgó la plaza destinada al área de Derecho Civil al candidato ganador, el 
profesor Rómulo Morales Hervias, quien se incorporó en marzo del mismo año.  
 
En mayo de 2013 se realizó la segunda convocatoria; se recibieron dieciocho (18) candidaturas. 
Finalmente, se otorgó la plaza destinada al área de Teoría General del Derecho 
(Interdisciplinaria) a la doctora Patricia Urteaga Crovetto, quien se incorporó como profesora 
de tiempo completo en agosto de 2013. 
 
La tercera convocatoria para el área de Derecho Penal se realizó en noviembre; sin embargo, la 
Comisión de Evaluación decidió declarar desierto este concurso debido a que ninguno de los 
postulantes alcanzó el puntaje mínimo previsto en la convocatoria (14/20).  
 
Todos los procesos de evaluación estuvieron organizados en tres (3) etapas (evaluación 
curricular, entrevista y clase modelo) y fueron conducidos por comités de evaluación 
conformados para cada una de las convocatorias, los cuales estuvieron integrados por el jefe 
del DAD, el decano de la Facultad de Derecho, un representante del Consejo del DAD y 
profesores coordinadores de las áreas de interés. Además, en todos los comités se contó con la 
participación de un representante del Instituto de Docencia Universitaria (IDU).  
 
Además, el Consejo del Departamento propuso a la Dirección Académica la contratación de 
Fernando del Mastro Puccio mediante una nueva modalidad de contratación de profesores 

denominada «Proceso para invitación a profesor joven TPA» la cual fue aprobada por el 

Consejo Universitario (Resolución 105/2012), que busca incorporar a los egresados que 
hayan destacado por su excelencia académica.  
 
En total, durante el periodo 2011-2014 se han incorporado siete profesores TC.  
 

1.3. Incorporación de nuevos docentes TPA 
En el periodo 2011-2014 los nuevos docentes TPA fueron seleccionados mediante una nueva 
metodología que busca evaluar las capacidades profesionales, académicas y docentes de los 
candidatos, de acuerdo con el Perfil Docente de Derecho y la Política de la Carrera Profesoral 
de la DAP.  Los profesores contratados fueron los siguientes: 
 

2012 2013 2014 

Agustín Grandez Mariño 
Alejandro Moscol Salinas   
Paolo Robilliard D'onofrio  
Carla Jeanette Villarreal López  
Leonidas Wiener Ramos 
 

Susan Castillo Loo   
Pablo Moscoso  
Gustavo Olivares  
Jessica Maeda Jerí  
Gustavo Miro Quesada  
Guillermo Gutiérrez  
María Eugenia Caller 
Alberto Chan  
Beatriz de la Vega  
José Gabriel Rivera  
Paul Calle José Chirinos  
Cristina Sánchez 

Erick Guimaray 
Oscar Súmar 
Armando Sánchez 
Sergio Casassa 
Crhistin Delgado 
Jimpson Dávila 
Fredy Richard Llaque Sánchez 
Roberto Maclean 
Alberto Castro Barriga 
Wendy Ledesma 
Rafael lengua 

 
La evaluación comprendió una entrevista y una clase modelo en cada uno de los casos. Para 
realizar dicha evaluación, se conformaron diferentes comités de evaluación en los que 
participaron los siguientes profesores: César Landa (Decano), Raúl Solórzano, Mario Reggiardo, 
Guillermo Boza (Jefe del DAD), Javier Pazos, Elvira Méndez, Armando Guevara, Giovanni Priori, 
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Sandra Sevillano, Francisco Ruiz de Castilla, Yvan Montoya, Raúl Solórzano, Rómulo Morales, 
Mariana Montes, Elizabeth Chiuyare y Julio del Valle (los tres últimos especialistas del Instituto 
de Docencia Universitaria). 
  
En total, en el periodo 2011-2014 se han incorporado al DAD, siguiente un exigente proceso de 
selección, 29 profesores TPA. 
 

1.4. Nombramiento honoris causa  
En el periodo 2011-2014, por iniciativa de docentes del DAD y tras la aprobación del Consejo 
del DAD, se nombró  doctorares honoris causa de la Pontificia Universidad Católica del Perú a 
los siguientes juristas:  

 Gregorio Peces-Barba Martínez  

 Michele Taruffo 

 Luigi Ferrajoli  

 Sandro Schipani 

 Pedro de Vega García 

 Giovanni Lobrano 

 Pierangelo Catalano 
 

1.5. Nombramiento de profesores eméritos 
En el periodo 2011-2014 se nombró a los siguientes profesores principales del DAD como 
profesores eméritos de la Pontificia Universidad Católica del Perú:  

 Carlos Fernández Sessarego  

 Carlos Montoya Anguerry 

 Felipe Osterling Parodi 
 

1.6. Cátedra Valentín Paniagua Corazao para profesores visitantes 
En el primer semestre de 2013, el doctor Wilfredo Sanguinetti Raymond asumió la Cátedra 
Valentín Paniagua Corazao de profesor visitante. El profesor Sanguinetti, quien es catedrático 
de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Salamanca (España), se 
incorporó al área de Derecho Laboral de la Facultad de Derecho y realizó, entre otras, las 
siguientes actividades según su plan de trabajo: 
 

 Codictado del curso Derecho Colectivo del Trabajo, correspondiente a los estudios del 
grado en Derecho, junto con el profesor Alfredo Villavicencio. 

 Dictado del seminario «Retos actuales del Derecho del Trabajo y de la Seguridad 
Social» en la Maestría en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. 

 Formación de un grupo de investigación para el estudio de la experiencia de aplicación 
en el Perú de los compromisos de responsabilidad social de las empresas 
multinacionales, con especial atención al caso Topy Top y la puesta en marcha de este, 
mediante la recopilación de materiales de trabajo con la colaboración de la Dirección 
de Inspección y de la Dirección de Solución de Conflictos del Ministerio de Trabajo, así 
como la celebración de entrevistas con informantes cualificados. 

 Impartición del seminario «Derechos de la persona del trabajador y poderes 
empresariales» para estudiantes de la Facultad de Derecho, el cual se celebró el 
martes 28 y el miércoles 29 de mayo. 

 Colaboración en la organización y puesta en marcha del Curso Internacional de 
Estudios Avanzados en Derecho Social como actividad de formación de alto nivel. Este 
curso lo realizaron conjuntamente la Maestría en Derecho de la PUCP y la Fundación 
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General de la Universidad de Salamanca (España). Se impartió entre el 17 y el 28 de 
junio. 

  
Por otro lado, el Consejo Universitario, en su sesión del 04 de junio de 2014 aprobó la 
propuesta del DAD de otorgar la Cátedra Valentín Paniagua Corazao para profesores visitantes 
2015 al profesor Agustín-Jesús Pérez-Cruz Martín, catedrático de Derecho Procesal de la 
Universidad La Coruña (España), quien asumirá la referida cátedra en el primer semestre del 
2015.  
 

1.7. Evaluación de profesores del curso de Metodología de la Investigación Jurídica 
Uno de los instrumentos que utiliza el DAD para evaluar el desempeño de los profesores es la 
Encuesta de Opinión sobre Docentes realizada cada semestre. No obstante un curso que nunca 
había sido evaluado es Metodología de la Investigación Jurídica (DER326).  
En noviembre de 2012 se diseñó y aplicó, por primera vez, una encuesta a este curso que tuvo 
como objetivo medir la opinión de los y las estudiantes sobre el desempeño de sus profesores 
asesores y la organización del curso. Desde entonces esta encuesta es aplicada al final de cada 
semestre.  
 

1.8. Capacitación de docentes 
El DAD y el IDU elaboraron planes de capacitación y evaluación docente para los años 2012, 
2013 y  2014. Los principales objetivos fueron: identificar fortalezas y áreas de mejora de la 
labor docente e intervenir en las áreas de mejora identificadas en el Programa de 
Acompañamiento al Docente, y elaborar instrumentos de evaluación que permitan a las 
autoridades del DAD realizar una evaluación integral de la labor de sus docentes. Los costos de 
estos programas fueron compartidos por el IDU y el DAD. Las actividades previstas y 
ejecutadas fueron las siguientes:  
 
Las actividades realizadas fueron las siguientes:  

 Acompañamiento personalizado a los profesores de Derecho 
Se elaboró y ejecutó un programa dirigido a los profesores a Tiempo Completo denominado 
“Acompañamiento personalizado a los profesores de derecho”. 
 
Este es un servicio de formación  que consiste en registrar una clase del profesor o profesora 
participante a través de dos instrumentos, la filmación y la observación, para que luego 
participe en una sesión de retroalimentación personalizada a cargo de un profesional del IDU. 
 
Los objetivos de este programa son: crear un espacio de auto observación y la autorreflexión 
del profesor sobre su labor docente, retroalimentar al profesor (a través del feedback) de tal 
manera que logre observar aquellos aspectos positivos en su desempeño en clase y al mismo 
tiempo identificar aquello que requiere mejorar e incentivar el desarrollo de destrezas y 
habilidades en los docentes. 
  
Participaron en el semestre 2012-2 catorce (14) profesores de tiempo completo, quienes 
fueron grabados y observados, durante el dictado de tres horas de clase de alguno de los 
cursos que dictan. Finalmente, tuvieron una sesión personalizada de retroalimentación a cargo 
de un pedagogo del Instituto de Docencia Universitaria. 
 
Este programa se repitió en los semestres 2013-1 y 2013-2, participaron dieciocho (18) 
profesores de tiempo completo. En el semestre 2014 -1 participaron diez (10) profesores TPA. 
Con lo cual, participaron en total cuarenta y dos profesores en este programa de capacitación. 
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 Nuevos profesores de Derecho 
Desde el año 2012 es política del DAD que todos nuevos profesores contratados por el DAD 
participen en el curso semipresencial para los profesores nuevos dictado por el IDU, 
denominado Programa de acogida al docente PUCP.  
 

 Talleres para profesores que participaron en el Programa de Acompañamiento 
Docente 2012-2 y en la evaluación pedagógica de docentes nuevos  

Se diseñaron y ejecutaron tres (3) talleres que responden a las áreas de mejora identificadas 
en el Programa de Acompañamiento Docente del 2012 y 2013, que estuvo dirigido a los 
profesores de tiempo completo. Los talleres fueron los siguientes: 
 

o Taller de Comunicación en el Aula para docentes de Derecho. Se desarrolló de 
manera presencial los días martes 2 y viernes 5 de julio. La duración fue de seis 
(6) horas. Participaron doce (12) profesores del DAD. 

o Taller de trabajo colaborativo. Se desarrolló de manera presencial los días 
jueves 3 y jueves 17 de octubre. La duración fue de seis (6) horas. Participaron 
cuatro (4) profesores del DAD.  

o Taller de Presentaciones Efectivas. Se desarrolló de manera presencial los días 
jueves 7 y jueves 14 de noviembre. La duración fue de seis (6) horas. 
Participaron siete (7) profesores del DAD.  

 

 Acompañamiento personalizado 
Por sugerencia del jefe del Departamento cinco profesores del DAD participaron del programa 
de acompañamiento personalizado para mejorar su desempeño docente.  
 

 Talleres de Prezi para docentes de Derecho 
Se realizaron tres ediciones de este taller, uno en agosto y otro en marzo. En el periodo 2011-
2014 participaron cuarenta y dos profesores y profesoras del DAD.  
 

 Evaluación pedagógica a docentes nuevos 2012 
El Perfil Docente del DAD, aprobado en diciembre de 2011, establece que durante el segundo 
semestre de dictado de un profesor nuevo se debe realizar una evaluación. Para ello, se ha 
previsto una evaluación con una metodología similar al Programa de Acompañamiento a 
Profesores de Derecho (antes descrito), el cual ha sido diseñado y ejecutado junto con el IDU. 
Durante el 2013 fueron nueve (9) los profesores evaluados. 
 
Estos profesores fueron observados y grabados durante la realización de sus clases. Luego, un 
profesional del IDU tuvo una reunión de retroalimentación con cada uno de ellos y, finalmente, 
el IDU envió un informe al jefe del Departamento.  
 

 Curso de inglés para profesores de Tiempo Completo 
En el semestre 2012-2 uno de las programas ofrecidos a los profesores de Tiempo Completo ha 
sido un programa in-house de inglés, de nivel intermedio y avanzado de 53 horas de duración. 
Los profesores que han iniciado el curso son ocho. De los cuales, cinco fueron ubicados en un 
nivel intermedio y durante el 2012 tuvieron diez horas de clase.  
 
Otros tres profesores del DAD iniciaron el curso de nivel avanzado. Este grupo durante el 2012 
ha tenido 12 horas de clases. 
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1.9. Promoción a profesores ordinarios 
En el periodo 2011-2014 los siguientes profesores promovidos a la categoría de profesores  
auxiliares, asociados y principales: 
 
Año Auxiliares Asociados Principales 

2011 Apolín Meza, Dante Ludwig 
Caro Jhon, José Antonio 
Durán Rojo, Luis Alberto 
Huaita Alegre, Marcela Patricia  
Huapaya Tapia, Ramón 
Montoya Stahl, Alfonso 
Rivarola Reizs, Domingo 
Suárez Gutiérrez, Claudia 

Blume Fortini, Ernesto Jorge 
Ezcurra Rivero, Huáscar  
La Rosa Calle, Javier Antonio 
Ledesma Narváez, Marianella 
Monteagudo Valdez, Manuel 
Morales Hervías, Rómulo 
Morales Luna, Félix Francisco 
Zegarra Valdivia, Diego 

Guevara Gil, Armando 
  

2012 Raúl Abelardo Pariona Arana 
Eugenia Ariano Deho 
Manuel Pedro Pulgar Vidal Otálora 
Gunther Hernán Gonzales Barrón 
Horacio Gago Prialé 
Rocío Verónica Liu Arévalo 
Pedro Paulino Grández Castro 
Gabriela Asunción Ramírez Parco 
Richard James Martín Tirado 
Renato Mejía Madrid 
Hebert Tassano Velaochaga 
Pedro Gamio Aita 

Gattas Elías Abugattas  
Elena Cecilia Alvites Alvites 
Reynaldo Bustamante Alarcón 
Gilberto Alejandro Falla Jara 
Luis Alberto Huerta Guerrero 
Carlos Alberto Matheus López 
Javier Mihail Pazos Hayashida 
Daniel Augusto Ulloa Millares 

Beatriz Boza Dibós 
Juan Espinoza Espinoza 
Giovanni Priori Posada 

2013 Romy Alexandra Chang Kcomt 
Julio Baltazar Durand Carrión 
Ernesto Alonso Aguinaga Meza 
Miguel Francisco Canessa Montejo 
Sergio Arturo Quiñones Infante 
Verónica Violeta Rojas Montes 
  

Patricia Urteaga Crovetto 
Betzabé Marciani Burgos 

José Hurtado Pozo 
Eduardo Sotelo 
Castañeda 
Elmer Guillermo Arce 
Ortiz  

2014 Renta Bregaglio Lazarte 
Janeyri Boyer Carrera 
Roxana Sotomarino Cáceres 
Reneé Villagra Cayamana 
Raquel Yrigoyen Fajardo 

    

 
1.10. Ayudas económicas 

 
El 16 de mayo de 2012, el Consejo del Departamento Académico de Derecho aprobó el 
Reglamento de Ayudas Económicas para Docentes, que contiene los criterios y el 
procedimiento para el otorgamiento de ayudas económicas a profesores de nuestra Unidad 
que participen en actividades académicas nacionales e internacionales. El reglamento busca 
una asignación racional, objetiva, oportuna y equitativa de las ayudas económicas.  
 
En el período 2011-2014 treinta  profesores del Departamento accedieron al fondo de ayudas 
económicas que el DAD ha destinado para cubrir parte de los gastos de docentes que 
participan en actividades académicas nacionales e internacionales. Este beneficio fue otorgado 
de acuerdo con el Reglamento de Ayudas Económicas del DAD, se brindó apoyo económico 
para la compra de pasajes aéreos, compra de seguros de viaje o viáticos, según lo solicitado 
por los profesores y de acuerdo con las posibilidades del DAD. 
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El monto total otorgado durante el segundo semestre del año 2011 ascendió a S/18.244.00. En 
el año 2012 se otorgó ayudas económicas por el monto de S/. 24, 301.13. El año 2013 ascendió 
a S/. 19,972.08 y durante el primer semestre del 2014 el fondo destinado a ayudas económicas 
fue S/. 27,762.96. 
 

1.11. Actividades académicas de los profesores del DAD 
 
En el período 2011-2014 el DAD promovió y apoyó la realización de actividades académicas en 
sobre diferentes temas de Derecho. Se desarrollaron las siguientes actividades académicas:  
 
2011 

 Taller para la incorporación del enfoque de género en la enseñanza del Derecho 
Se ofreció el taller para Adjuntos de Docencia del Departamento de Derecho para la 
incorporación de la perspectiva de género de modo transversal en la enseñanza del Derecho. 
En el marco de la Red Alas – Red Latinoamericana de Académicos/as del Derecho contó con la 
presencia de del doctor Esteban Restrepo Saldarriaga de la Universidad de los Andes de Bogotá 
y la doctora Lidia Casas de la Universidad Diego Portales de Santiago de Chile,  lográndose 
capacitar en este tema a 1 docente y 17 adjuntos de docencia.  
 
2012 

 Presentación de libro colectivo editado por el profesor Giovanni Priori  
El viernes 26 de octubre de 2012, a las 13 horas, en el anfiteatro José Dammert de la Facultad 
de Derecho se realizó la presentación del libro “Estudios sobre la propiedad”, editado por el 
profesor Giovanni Priori Posada. La presentación estará a cargo de los profesores René Ortiz 
Caballero y Carlos Ramos Núñez. 
 

 Presentación de libro del profesor César Landa 
El 10 de octubre de 2012, en el Anfiteatro José Dammert se realizó la presentación del libro del 
Doctor César Landa Arroyo, titulado: “Los votos singulares en la jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional del Perú“. La presentación estuvo a cargo de los doctores Víctor García Toma, 
ex presidente del Tribunal Constitucional, y Samuel Abad Yupanqui, ex defensor adjunto de la 
Defensoría del Pueblo. 
 

 Conversatorio, Sesión informativa 
El jueves 18 de octubre, a las 1.00 horas, en el aula D-204 de la Facultad de Derecho se realizó 
la sesión informativa sobre las actividades académicas en las que participaron profesores del 
Departamento Académico de Derecho (DAD) que hicieron uso del servicio de Ayudas 
Económicas en el 2012.  
Compartieron sus experiencias el profesor Iván Meini, quien asistió como ponente al XXIV 
Congreso de Derecho Penal, en Salamanca; la profesora Sandra Sevillano, quien asistió a la 
fase presencial de la Maestría en Política y Gestión Universitaria, en Barcelona; y el profesor 
Armando Guevara, quien asistió a la XIV Jornada de Derechos de Aguas, en Santiago de Chile.  
 

 Conversatorio: Incorporación de la Perspectiva de Género en los Estudios de Derecho 
El martes 18 de septiembre, en el anfiteatro José Dammert de la Facultad de Derecho, se 
realizó el conversatorio titulado “Incorporación de la Perspectiva de Género en los Estudios de 
Derecho”. El conversatorio inició con la presentación del caso español, a cargo de la doctora 
Ana Aba Catoira, profesora titular de Derecho Constitucional en la Universidad de la Coruña.  
Los comentarios estuvieron a cargo de las profesoras Violeta Bermúdez Valdivia y Marisol 
Fernández Revoredo, docentes de la PUCP. 
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Este conversatorio fue organizado por el Departamento Académico de Derecho, el Círculo de 
Filosofía del Derecho y Argumentación Jurídica y el Doctorado en Derecho de la PUCP. 

 Conversatorio: Anatomía del Transfuguismo 
El viernes 14 de septiembre, en el anfiteatro Armando Zolezzi de la Facultad de Derecho, se 
realizó el conversatorio titulado “Anatomía del Transfuguismo” a cargo de Luciano López 
Flores, Magister en Derecho con mención en Política Jurisdiccional de la PUCP y ex jefe del 
Gabinete de Asesoramiento Técnico de la Presidencia y la Mesa Directiva del Congreso de la 
República. 
Los panelistas fueron Javier Valle Riestra, Lourdes Flores Nano y Cesar Delgado Guembes. El 
tema del conversatorio fue la problemática del transfuguismo en el Perú y fue organizado por 
el Círculo de Filosofía del Derecho y Argumentación Jurídica. 
 

 Coloquio: ¿Más vale prevenir que lamentar? Repensando el denominado "principio 
precautorio” 

El miércoles 29 de agosto, en el anfiteatro Armando Zolezzi de la Facultad de Derecho, se 
realizó el Coloquio titulado “¿Más vale prevenir que lamentar? Repensando el denominado 
“principio precautorio” donde el profesor Mario Zúñiga Palomino expuso su trabajo de 
investigación.  
Los comentarios estuvieron a cargo de los profesores Manuel Ruiz (profesor de la PUCP y 
director del Programa de Asuntos Internacionales y Biodiversidad de la Sociedad Peruana de 
Derecho Ambiental) y Raul Alosilla (Profesor de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas).   
Este coloquio fue organizado por el Círculo de Argumentación Jurídica y Filosofía del Derecho. 
 

 Seminario: Derecho Penal del Trabajo 
El martes 28 de agosto, a las 12 horas, en el anfiteatro Armando Zolezzi de nuestra Facultad de 
Derecho se realizó el seminario “Derecho Penal del Trabajo” a cargo del doctor Juan Terradillos 
Basoco, profesor de Derecho Penal en la Universidad de Cádiz, España.  
Este coloquio fue organizado por el Departamento Académico de Derecho y las Maestrías en 
Derecho Penal y en Derecho del Trabajo. 
 

 Seminario: Principio de Razonabilidad en el contexto del Estado Constitucional 
El 23 de agosto de 2012, se realizó el seminario titulado “Principio de Razonabilidad en el 
contexto del Estado Constitucional”, que contó con la disertación del profesor Jörg Luther, 
profesor de Derecho Constitucional de la Universidad del Piamonte Oriental de Torino, Italia. 
Los comentarios estuvieron a cargo del doctor Gorki Gonzales Mantilla, profesor principal del 
Departamento Académico de Derecho de la PUCP y Coordinador de la Maestría en Derecho 
con mención en Política Jurisdiccional de la Escuela de Posgrado de dicha casa de estudios. 
También participó como comentarista Edward Dyer Cruzado, adjunto de docencia en los 
cursos de Teoría General y Filosofía del Derecho. 
El seminario fue organizado por el Departamento Académico de Derecho de la PUCP  y el 
Centro de Estudios de Filosofía del Derecho y Teoría Constitucional. 
 

 Conversatorio: Institucionalismo, Crecimiento y Desarrollo 
El viernes 17 de agosto, en el aula D-208 de la Facultad de Derecho, se realizó un conversatorio 
a partir de la presentación del profesor Rubén Méndez Reátegui de su investigación preliminar 
titulada “Instituciones y Crecimiento Económico: Algunas reflexiones teóricas preliminares”.  
Rubén Méndez es profesor de Microeconomía en la Facultad de Economía y Negocios en la 
Universidad Macquarie, en Sídney. Los comentarios estuvieron a cargo de los profesores Raúl 
Alosilla, Guillermo Cabieses, Mario Zúñiga  y César Higa.  
Este conversatorio fue organizado por el Círculo de Argumentación Jurídica y Filosofía del 
Derecho. 
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 Coloquio: Ser positivista en tiempos del Neoconstitucionalismo 
El 22 de junio se realizó el coloquio titulado "Ser positivista en tiempos del 
Neoconstitucionalismo", que contó con la disertación del profesor Rafael Escudero, de la 
Universidad Carlos III de Madrid. 
Este coloquio fue organizado por el Centro de Estudios de Filosofía del Derecho y Teoría 
Constitucional, el área de Teoría General de la Facultad de Derecho. 
 

 Charla: El nuevo constitucionalismo de América Latina 
El 13 de junio, Lucas Arrimada, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Buenos Aires dio la charla titulada "El nuevo constitucionalismo de América Latina".  
La intervención del profesor Arrimada fue comentada por la doctora Raquel Yrigoyen, 
profesora de la Facultad de Derecho de la PUCP, y  Juan Manuel Sosa, editor de la Revista 
Gaceta Constitucional y fundador de "Constitucionalismo crítico". 
Esta charla fue organizada por el Círculo de Argumentación Jurídica y Filosofía del Derecho. 
 
2013 

 Coloquio sobre Ciencia y Derecho «La utilidad de las disciplinas académicas como 
causas probatorias» 

El objetivo cuyo objetivo fue discutir sobre el uso de las ciencias y otras disciplinas académicas 
como elementos probatorios. Participaron como panelistas filósofos, científicos y abogados de 
la PUCP. Esta actividad fue organizada por el Centro de Estudios Filosóficos, la revista Ius et 
Veritas y el DAD a propósito de la exposición El Túnel de la Ciencia 2013.  
 

 Coloquio «Prueba ilícita»  
A cargo del profesor José María Asencio Mellado, jefe del Departamento de Derecho Procesal 
y Mercantil de la Universidad de Alicante (España). Se realizó el jueves 23 de mayo a las 8:30 
a.m. en el aula D-101 y fue organizado por la Maestría en Derecho Procesal de la PUCP y el 
DAD.  
 

 Coloquio «Modificatoria del régimen de medidas cautelares contra el Estado en 
Argentina»  

Participaron como ponentes Mabel de los Santos, jueza y profesora de la Universidad de 
Buenos Aires (Argentina), y Giovanni Priori, profesor del DAD. El coloquio se realizó el viernes 
17 de mayo de 2013 a las 8:30 a.m. en el Centro Cultural de la PUCP. Esta actividad fue 
organizada por la Maestría de Derecho Procesal y el DAD. 
 

 Coloquio «Investigar en Derecho: ¿Para qué?, ¿Por qué?, ¿Cómo?»  
Participaron como ponentes el doctor Carlos Ramos, profesor de la Facultad de Derecho y 
autor de diversas obras sobre historia del Derecho y metodología de la investigación; el doctor 
Jaris Mujica, profesor de la Facultad de Ciencias Sociales de la PUCP y destacado investigador; 
y la profesora Gisela Fernández, profesora del DAD. Este coloquio se realizó el jueves 16 de 
mayo, a las 5:00 p.m. en el Anfiteatro Monseñor José Dammert Bellido de la Facultad de 
Derecho. Fue organizado por el Círculo de Argumentación Jurídica y Filosofía del Derecho. 
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2. EJE DE INVESTIGACIÓN 

El Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría Jurídica (CICAJ) se creó en el 2003 como 
subunidad del DAD. Hasta el 2012 sus principales actividades estuvieron orientadas a la 
realización de servicios de capacitación, consultoría y asesoramiento jurídico a entidades 
nacionales e internacionales, así como a la publicación de los Cuadernos de Trabajo. 
 
En septiembre de 2012, con la intención de fortalecer el área de investigación, se nombró 
director del Centro al profesor Armando Guevara Gil, y se designó un comité asesor que está 
integrado por los siguientes profesores: 

 César Landa Arroyo  

 David Lovatón Palacios 

 Iván Meini Méndez 

 Elizabeth Salmón Gárate  

 Eduardo Sotelo Castañeda 

 Alfredo Villavicencio Ríos  
 
Desde el 1 de enero de 2014, la dirección del CICAJ fue asumida por la doctora Patricia Urteaga 
Crovetto. La decisión fue respaldada por el Comité Asesor del CICAJ y el Consejo Facultad. 
Actualmente, el área de capacitación genera ingresos que sostienen las actividades del área de 
investigación, además se cuenta con la partida que asigna la PUCP al CICAJ. 
 

2.1. Elaboración de un nuevo reglamento del CICAJ 
El proyecto de reglamento, elaborado por el director del CICAJ y su comité evaluador, se 
encuentra actualmente en la Comisión de Reglamento de la Secretaría General de la PUCP. El 
nuevo reglamento pretende fortalecer la institucionalidad del CICAJ en sus tres áreas: 
investigación, capacitación y asesoría jurídica; en particular la primera, pues se prevé la 
conformación de comisiones de investigación, la participación de investigadores extranjeros, el 
desarrollo de proyectos institucionales de investigación, entre otros. Además, se prevé una 
nueva estructura institucional, en la que se mantendrán las figuras del director y el comité 
asesor. 
 

2.2. Evento internacional: Primeras Jornadas de Derecho de Aguas 
Las Primeras Jornadas de Derecho de Aguas se realizaron el 15 y 16 de agosto en el Auditorio 
de Derecho, y contó con veintitrés (23) ponentes nacionales y siete (7) internacionales (Chile, 
Argentina y España). Asistieron doscientas veinticinco (225) personas. Fue coorganizado por el 
CICAJ; el Instituto de Ciencias de la Naturaleza, Territorio y Energías Renovables de la PUCP 
(INTE-PUCP); el Centro de Arbitraje y Resolución de Conflictos de la PUCP (CARC-PUCP); y 
Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR). Asimismo, contó con el auspicio de la 
Fundación WOTRO y la Autoridad Nacional del Agua (ANA), la que oficializó el evento.  
 
El evento priorizó el enfoque de derechos humanos (el derecho humano al agua) y un enfoque 
interdisciplinario de todos los temas tratados en él. Contó con una página web en la que se 
puede acceder a una biblioteca virtual (http://jornada.pucp.edu.pe/derecho-de-aguas/). 
Actualmente se encuentra en proceso de edición un libro con las ponencias del evento. 
 

2.3. Cuadernos de Trabajo:  
Serie antigua (previa a septiembre de 2012) 
Desde el 01 de julio de 2011 hasta septiembre de 2012 se publicaron los siguientes Cuadernos 
de Trabajo de la serie antigua:  
 

http://jornada.pucp.edu.pe/derecho-de-aguas/
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1. Romy Chang Kcomt (N° 18) 
Título: “Análisis comparado del tratamiento que se da a la detención ciudadana en Perú y 
España: Especial referencia a los serenos municipales y a los agentes de seguridad” 
Comentaristas: Yván Montoya y Vladimir Padilla 
 
2. Pierre Foy Valencia (N° 19)  
Título: “Impacto de los nuevos saberes ético científicos acerca de los animales en los sistemas 
jurídicos. Una aproximación” 
Comentaristas: Gorki Gonzáles y Antonio Peña 
 
3. César Landa Arroyo (N° 20)  
Título: “Derecho Procesal Constitucional” 
Comentaristas: Samuel Abad y Luis Huerta 
 
4. José Burneo Labrín (N° 21)  
Título: “Globalización de los Derechos Humanos y de la Justicia Penal Internacional” 
Comentaristas: Iván Bazán Chacón, Victor Saco Chung y Juan Hernández Pastor 
 
5. David Lovatón Palacios (N° 22) 
Título: Último proceso de reforma de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(2011-2013): reflexiones y perspectivas. 
 
Serie Nueva  
En esta serie nueva se publican contribuciones arbitradas y razonadas. Cada uno de los 
trabajos fue sometido a dos procesos de evaluación. El primero a cargo del director y el comité 
asesor del CICAJ. Luego, dos especialistas en la materia, uno nacional y otro internacional, 
leyeron críticamente los trabajos seleccionados. Con el fin de garantizar la imparcialidad de los 
arbitrajes, se mantuvo el anonimato de los autores y evaluadores. Además, los Cuadernos de 
Trabajo son razonados porque incluyen el texto original revisado a la luz de los aportes de los 
árbitros, los comentarios de dos profesores invitados a presentarlos públicamente con el autor 
o autora y, finalmente, la réplica a estos. 
 
En la convocatoria del 2012 (para la serie que fue publicada durante el 2013) se presentaron 
dieciocho (18) trabajos: cinco (5) de profesores, nueve (9) de egresados (esta categoría está 
dirigida a quienes se graduaron con tesis y obtuvieron mención sobresaliente o muy bien) y 
cuatro (4) de alumnos de pregrado. 
 

 
 
De ellos, ocho (8) no fueron aprobados en el proceso de arbitraje. Cabe señalar que en la 
selección de los Cuadernos de Trabajo participaron en total veinticuatro (24) árbitros: catorce 
(14) nacionales y diez (10) internacionales.  
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Los Cuadernos de Trabajo aprobados fueron presentados en coloquios en los que recibieron 
los comentarios de dos (2) panelistas que los acompañaron en la presentación. A continuación 
se detalla esta información: 
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Categoría Profesores 

Autor(a) Título del cuaderno Coloquio de 
Presentación 

Comentaristas del 
cuaderno 

Estado 

Félix Morales Luna Un análisis 
argumentativo de las 
concepciones 
metaéticas en las 
teorías de Luigi 
Ferrajoli y Manuel 
Atienza 

09 de mayo Eduardo Hernando 
Nieto 
 
Rocío Villanueva 
Flores 

Publicado 

Betzabé Marciani 
Burgos 

Justicia y paz en la era 
global. Reflexiones a 
partir de El derecho 
de gentes de John 
Rawls 

23 de mayo Fidel Tubino Arias-
Schreiber 
 
René Ortiz Caballero 

Publicado 

Elmer Arce Ortiz Los principios en el 
Derecho Procesal del 
Trabajo peruano 

10 de octubre Luis Vinatea Recoba 
Michael Vidal Salazar 

Publicado 

Miguel Canessa 
Montejo 

La negociación 
colectiva en el 
contexto de la 
descentralización 
productiva peruana 

11 de octubre Alfredo Villavicencio 
Ríos 
 Elmer Arce Ortiz 

Publicado 

Categoría Egresados 

Heber Joel Campos 
Bernal 

¿Existen diferencias 
en la exigibilidad de 
los derechos civiles y 
los derechos sociales? 

27 de junio Sinesio López Jiménez 
Elena Alvites Alvites 

Publicado 

Natalia Torres 
Zúñiga 

El control de 
convencionalidad: 
alcances y 
características. 
Algunos aspectos de 
su aplicación en la 
práctica del Tribunal 
Constitucional 
peruano y de la Corte 
Interamericana de 
Derechos Humanos 

29 de agosto César Landa Arroyo 
Patricio Rubio Correa 

Publicado 

Walter Vásquez 
Rebaza 

Los contratos 
coligados en fraude a 
la ley. Con especial 
referencia al modelo 
jurídico italiano 

14 de noviembre Rómulo Morales 
Hervias 
Alfredo Soria Aguilar 

Publicado 

Afredo Alpaca Pérez Macrocriminalidad y 
Derecho Penal 
Internacional 

No fue presentado en un coloquio debido a que 
el autor se encuentra fuera del país. 

Publicado 

Yuri Wilson 
Montesinos Álvarez 

El derecho al uso del 
propio idioma: 
Apuntes para el 
desarrollo de su 
contenido y para su 
vinculación con el 
derecho de acceso a 
la información 
pública 

El autor no levantó las observaciones de los árbitros y por lo tanto 
no será publicado. 

Categoría Alumnos 

José Carlos 
Fernández Salas 

El derecho real de 
superficie como 
modalidad del 
derecho de 
propiedad 

20 de junio Rómulo Morales 
Hervias 
 
Jorge Ortiz Pasco 

En imprenta 
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Los Cuadernos de Trabajo se encuentran a la venta en la Librería PUCP, así como en distintas 

librerías de la ciudad de Lima. También se encuentran disponibles para descarga 
gratuita en la página web del DAD.  

 
2.4. Cuadernos de Trabajo: convocatoria 2013 

La convocatoria fue lanzada el 18 de julio de 2013 y se presentaron un total de 28 trabajos: 
cuatro trabajos en la categoría Egresado, diez en la categoría Profesores y catorce en la 
categoría Alumnos. 
En la primera fase de la evaluación de los trabajos, tuvieron resultados favorables: 7 trabajos 
en la categoría Profesores, 8 en la categoría Alumnos y 2 en la categoría Egresados. 
 
En la segunda fase de evaluación, el estado es el siguiente: 
 

 6 trabajos en la categoría Profesores cuentan con resultados favorables  

 1 trabajo en la categoría Profesores aún tiene un resultado pendiente 

 2 trabajos en la categoría Egresado cuentan con resultados favorables 

 5 trabajos en la categoría Alumnos cuentan con resultados favorables 
 
Las presentaciones de los trabajos aprobados en ambas etapas del proceso de arbitraje se 
realizarán a partir de agosto de 2014. 
 

2.5. Informes de Investigación 2013 
Se publicó el primer número de la serie Informes de Investigación: Empresas multinacionales, 
responsabilidad social y derechos laborales en el Perú. La experiencia de Topy Top, trabajo a 
cargo del profesor Wilfredo Sanguinetti (autor principal), catedrático del curso Derecho del 
Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Salamanca (España). 
 
El trabajo fue elaborado en el marco de la Cátedra Valentín Paniagua Corazao para profesores 
visitantes de la PUCP que obtuvo el profesor Sanguinetti. La investigación se presentó y 
distribuyó el 12 de septiembre de 2013. 
 

2.6. Proyecto de Investigación sobre la Constitucionalización del Derecho 
Proyecto dirigido por el profesor César Landa Arroyo, miembro del Comité Asesor del CICAJ y 
Decano de la Facultad de Derecho . Este proyecto consistió en promover la investigación 
jurídica de los profesores del DAD sobre el fenómeno de la constitucionalización de las 
distintas áreas del Derecho. 
 
Cada autor elaboró un artículo de investigación que fue comentado y debatido en coloquios 
públicos, luego de los cuales prepararon la versión final de su trabajo. Se realizaron los 
siguientes dieciséis (16) coloquios: 
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Autor(a) Investigación Fecha de coloquio Comentaristas 

José Antonio Burneo 
Labrín 

El aporte del Derecho Internacional de 
los Derechos Humanos a la 
Constitucionalización del Derecho post 
1945 

22 de mayo Elizabeth Salmón 
Gárate 
Milagros Revilla 
Izquierdo 

Eduardo Hernando 
Nieto 

¿Constitucionalizar el Derecho o 
derechizar la Constitucion?: amenazas, 
riesgos y peligros en el 
constitucionalismo contemporáneo 

28 de mayo Abraham Siles 
Vallejos 
 
Betzabé Marciani 
Burgos 

Víctor Saco Chung 
César Higa Silva 

Impacto del Derecho Internacional de 
las Inversiones en el Derecho 
Administrativo Económico interno 
constitucionalizado: los casos de la 
expropiación indirecta y el trato justo y 
equitativo 

31 de mayo Elvira Méndez Chang 
Manuel Monteagudo 
Valdez 

César Ochoa Cardich El control de barreras burocráticas por 
el INDECOPI y la tutela de derechos 
fundamentales económicos 

6 de junio Alberto Cairampoma 
Arroyo 
Eduardo Quintana 
Sánchez 

Mario Rodríguez 
Hurtado 

Los fundamentos constitucionales de la 
reforma acusatoria, garantizadora, de 
tendencia adversativa, eficaz y 
eficiente, y el título preliminar del 
Código Procesal Penal peruano (CPP) 

11 de junio  Vladimir Padilla 
Alegre 
César Azabache 
Caracciolo 

Yván Montoya 
Vivanco 

Aproximaciones a una funcionalización 
constitucional de la dogmática penal 

13 de junio Félix Morales Luna 
Iván Meini Méndez 

Vladimir Padilla 
Alegre 

Análisis sobre la regulación de la 
detención en la Constitución Política de 
1993. Reflexión en cuanto a la vigencia 
del Código Procesal Penal de 2004 

18 de junio César Landa Arroyo 
Arsenio Oré Guardia 

Alex Plácido 
Vilcachagua 

El modelo constitucional de familia 20 de junio María Soledad 
Fernández Revoredo 
Violeta Bermúdez 
Valdivia 

Patricio Rubio Correa Los derechos económicos, sociales y 
culturales en el texto de la Constitución 
y en la jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional 

21 de junio César Landa Arroyo 
Fabián Novak 
Talavera 

Romy Chang Kcomt Reflexiones sobre la función que la 
pena debe cumplir en la Constitución: el 
camino hacia una utopía necesaria 

24 de junio Yván Montoya 
Vivanco 

Pierre Foy Valencia Constitucionalidad del Desarrollo 
Sostenible 

28 de junio  Isabel Calle 
Valladares 
Juan Carlos Ruiz 
Molleda 

Rómulo Morales 
Hervias 

Los contratos con deberes de 
protección, a propósito de la 
vinculación entre el Derecho 
Constitucional y el Derecho Civil 

8 de julio Juan Espinoza 
Espinoza 

Guillermo Boza Pró 
 
Ernesto Aguinaga 
Meza 

El deber de negociar y el arbitraje 
potestativo como parte del contenido 
del derecho constitucional de 
negociación colectiva 

9 de julio  Wilfredo Sanguineti 
Raymond  
Javier Neves Mujica 

Luis Huerta Guerrero Constitucionalización del Derecho 
Ambiental 

11 de julio Pierre Foy Valencia 
Juan Carlos Ruiz 
Molleda 

Alfredo Villavicencio 
Ríos 

El derecho al trabajo: en tránsito del 
despido libre al derecho constitucional 
garantizado 

16 de julio Javier Neves Mujica 
Elmer Arce Ortiz 

Francisco Ruíz de 
Castilla Ponce de 

Constitucionalización de la definición 
del tributo 

18 de julio Eduardo Sotelo 
Castañeda 
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León 

La totalidad de los artículos fueron publicados en la revista Derecho PUCP número 71 el 21 de 
noviembre de 2013.  
 

2.7. Cursos de apoyo para la elaboración de proyectos de investigación y redacción 
académica en Derecho 

 
I Curso: realizado entre el 10 y 18 de junio de 2013 
Se realizó en colaboración con la Dirección de Gestión de la Investigación (DGI) del 
Vicerrectorado de Investigación de la PUCP. Constó de cinco (5) sesiones de tres (3) horas cada 
una y estuvo a cargo de la doctora María de los Ángeles Fernández Flecha, docente de cursos 
de docente de los cursos Teoría del Lenguaje y Metodología de la Investigación del 
Departamento de Humanidades, así como de distintos cursos dictados por la DGI sobre 
proyectos de investigación y redacción de artículos académicos. El curso contó con veintiocho 
(28) participantes, entre los cuales hubo alumnos de pregrado y posgrado, egresados, 
funcionarios públicos y profesores. 
 
II Curso: realizado entre el 4 y 20 de noviembre de 2013  
Constó de seis (6) sesiones de tres (3) horas cada una y estuvo a cargo de la doctora María de 
los Ángeles Fernández Flecha (profesora del Departamento de Humanidades) y del doctor 
Rómulo Morales Hervias (profesor del DAD y director de la Maestría en Derecho Civil de la 
Escuela de Posgrado de la PUCP). El curso contó con diecinueve (19) participantes, entre los 
cuales hubo alumnos de pregrado y posgrado, egresados y funcionarios públicos. 

 
III Curso: realizado entre el 21 de marzo y 05 de abril de 2014 
Curso de 15 horas, organizado para la Maestría en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 
y en el que la maestría subvencionó el 66% del costo del mismo. El curso se llevó a cabo los 
viernes y sábados entre el 21 de marzo y el 5 de abril de 2014, y estuvo a cargo de los doctores 
Rómulo Morales Hervias (Derecho) y María de los Ángeles Fernández Flecha (Lingüística). 
 

2.8. Convenios y relaciones institucionales 
El CICAJ ha firmado convenios de colaboración interinstitucional para el desarrollo académico y 
la investigación jurídica con las siguientes instituciones: 

 The Law and Development Research Group de la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Antwerp (Bélgica) 

 El Instituto de Justicia Intercultural de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca 

 La Universidad Nacional de Cuyo (Argentina) en el marco del proyecto «Mecanismos 
formales e informales de asignación al agua y su impacto en las poblaciones de la 
región andina» 

El CICAJ ha establecido una relación de intercambio de información con los siguientes centros 
de investigación: 

 Red Iberoamericana de investigación sobre formas contemporáneas de esclavitud y 
derechos humanos de la Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado (AUIP), 
dirigida por el director del Departamento de Derecho Penal de la Universidad de 
Granada (España), el profesor Esteban Pérez Alonso. 

 Crítica Jurídica, grupo de investigación enmarcado en el Programa Derecho y Sociedad, 
cuyas actividades se desarrollan en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en 
Ciencias y Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México (CEIICH-
UNAM). El grupo está coordinado por el doctor Óscar Correas Vásquez. 

 Programa de Maestría y Especialización en Derecho Constitucional de la Universidad 
Andina Simón Bolívar (Ecuador), cuya coordinación está a cargo del doctor Marco 
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Navas Alvear, quien es también director del Taller de Constitucionalismo y Democracia 
de la misma universidad. 

 
2.9. Evento: Semana de la Investigación en Derecho (6-13 de junio de 2014) 

La Semana de la investigación en Derecho es una actividad del CICAJ, cuyo principal objetivo es 
acercar a los estudiantes de pregrado a las investigaciones jurídicas producidas por las 
maestrías en Derecho, y los grupos, institutos y centros de investigación de la PUCP que 
realizan investigación jurídica e interdisciplinaria. 
 

2.10. Reunión con los profesores del curso Introducción a la Metodología de la 
Investigación Jurídica 

El 14 de mayo se realizó una reunión entre el CICAJ y los profesores de este curso de segundo 
ciclo, con la finalidad de diseñar un currículo con aspectos generales compartidos entre todos 
los profesores del curso. Esta fue comunicada al Decano y Jefe de Departamento en la última 
sesión del Comité Asesor del CICAJ el viernes 16 de mayo de 2014 (si bien el Decano pertenece 
al Comité, el Jefe de Departamento fue especialmente invitado). 
 
 

2.11. Lineamientos metodológicos para la investigación jurídica 
Se tomó la decisión de publicar una nueva serie arbitrada denominada Lineamientos 
metodológicos para la investigación jurídica, la cual consiste en la elaboración de un texto 
introductorio en la investigación jurídica para cada área del Derecho, elaborado por un 
profesor extranjero experto en la materia, propuesto por los coordinadores de las maestrías 
en Derecho 
 
El primer número se encuentra actualmente en prensa y versará sobre la investigación en 
Derecho Penal. El autor es el doctor Juan María Terradillos Basoco, catedrático de Derecho 
Penal de la Universidad de Cádiz. 

 
 

2.12. Convocatoria para la conformación de grupos de investigación en Derecho 
El 15 de mayo de 2014 se lanzó una convocatoria para la conformación de grupos de 
investigación en Derecho con características distintas a aquellos adscritos a Vicerrectorado de 
Investigación. En este caso los grupos: 

 Deberán estar conformados por un mínimo de 3 miembros en donde, por lo menos, 
uno sea un profesor del Departamento de Derecho (coordinador) y otro un alumno de 
pregrado de la Facultad de Derecho. 

 Podrán ser interdisciplinarios. 

 Tendrán un plazo máximo de 9 meses para presentar los resultados de sus proyectos 
de investigación 

 Deberán tener como producto, al menos, un artículo publicado en revista indizada. 

 Recibirán una retribución de 3,00o soles por artículo publicado en una revista indizada. 
 
 

2.13. Proyecto de Investigación sobre la interpretación y argumentación en 
Derecho 

Proyecto dirigido por el doctor Iván Meini, cuyo objetivo es la publicación de un libro 
compilatorio de artículos interdisciplinarios sobre el tema del proyecto. Actualmente, la 
comisión encargada del mismo se encuentra en la etapa de recepción de propuestas por parte 
de los autores. 
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Durante el transcurso del semestre 2014-2 se llevarán a cabo coloquios en los que los autores 
presentarán sus trabajos y recibirán los comentarios de dos panelistas; luego de lo cual 
presentarán la versión final de sus textos. 
 
 

2.14. Publicación de libros 
Para el 2014, el CICAJ se propuso publicar dos libros institucionales. Un libro de Actas de las 

Primeras Jornadas de Derecho de Aguas realizadas en agosto de 2013, y un libro de artículos 

producto del proyecto mencionado en el punto precedente. 

Adicionalmente, durante los primeros meses del primer semestre 2014, se sumaron dos 

proyectos de libros dirigidos por el director anterior del CICAJ, el profesor Armando Guevara, 

quien será editor de los mismos y consistirá en:  

 Un libro de artículos sobre pluralismo jurídico e interlegalidad, que si bien ya han sido 
publicados en inglés, por primera vez serán publicados en nuestro idioma. 

 Un libro de artículos sobre el uso del peritaje antropológico en América Latina, con 
artículos originales de autores de Argentina, Colombia, Dinamarca, Estados Unidos, 
México y Perú. 

A excepción del libro de actas, cada uno de los tres libros restantes pasará o ya ha pasado por 

un proceso de evaluación que garantice su calidad académica. A continuación se presente el 

estado de los libros: 

LIBRO ESTADO 

El derecho frente a la crisis del agua en el Perú. Primeras 

Jornadas de Derecho de Aguas 

Etapa final del proceso de edición. 

La interpretación y argumentación en el Derecho Etapa de recolección de artículos 

Pluralismo Jurídico e Interlegalidad. Textos esenciales En prensa (será publicado mediante el Fondo Editorial de la 

PUCP) 

El peritaje antropológico en América Latina En etapa de edición 

 
2.15. Conferencia internacional sobre Constitucionalismo y Justicia Militar 

Coorganizado con el Departamento Académico de Derecho. Contó con la participación del 
politólogo mexicano Julio Ríos Figueroa, quien presentó la metodología aplicada y los 
resultados de su investigación titulada Cortes Constitucionales como Mediadores. Relaciones 
Civiles-Militares y Democracia en América Latina. 
 
Comentaron la ponencia la doctora Patricia Urteaga Crovetto, Directora del CICAJ, y el doctor 
César Landa Arroyo, Decano de la Facultad de Derecho.  

 

3. EJE DE RELACIÓN CON EL ENTORNO 

 
3.1. Cursos para terceros ofrecidos por el CICAJ 

El CICAJ ofrece cursos de capacitación en las diferentes áreas del Derecho. Los cursos son 
dictados por los docentes que integran el DAD, quienes se caracterizan por su reconocida 
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calidad académica y profesional. La metodología que se utiliza para el desarrollo de los cursos 
se basa en el aprendizaje activo destinado a desarrollar, conjuntamente, habilidades y lograr el 
manejo de conceptos teóricos.  
Durante el periodo 2011-2014, el CICAJ desarrolló las siguientes actividades de formación 
continua:  
 

2011 2012 2013 

 Curso – Taller 
participativo de 
información y 
capacitación para las y 
los adolescentes 
institucionalizados/as y 
care leavers sobre los 
derechos y deberes 
humanos y ciudadanos y 
sobre derechos y 
servicios dedicados a la 
infancia, adolescencia, 
juventud y a las 
mujeres”.  
Curso elaborado a 
solicitud de Ai.Bi. 
Associazione Amici dei 
Bambini. 
Se realizó del 15 de 
octubre de 2011 al 17 de 
marzo de 2012. 
Estuvo a cargo de 
Ernesto Aguinaga, 
Wilfredo Ardito Vega, 
María Consuelo Barletta 
Villarán.  

 

 Curso – Taller: La 
enseñanza de los 
Hechos a partir de la 
Nueva Teoría del 
Derecho Probatorio. 
Curso elaborado a 
solicitud de la Corte 
Suprema de Justicia de 
la República. 
Se realizó del 02 de 
agosto al 08 de 
setiembre del 2011. 
Estuvo a cargo de César 
Higa y Julio Espinoza. 

 

 Taller: Títulos de 
Valores. 
Curso elaborado a 
solicitud de la 
Superintendencia 
Nacional de Registros 

 Taller participativo de 
información y 
capacitación para las y 
los adolescentes 
institucionalizados/as 
sobre los derechos y 
deberes humanos y 
ciudadanos y sobre 
derechos y servicios 
dedicados a la infancia, 
adolescencia, juventud y 
a las mujeres”. 
Curso elaborado a 
solicitud de Ai.Bi. 
Associazione Amici dei 
Bambini. 
Se realizó del 16 de 
setiembre de 2012 al 03 
de enero de 2013. 
Estuvo a cargo de Piero 
Vázquez, Wilfredo 
Ardito Vega, María 
Consuelo Barletta 
Villarán. 
 

 Taller: Delitos contra la 
Administración Pública. 
Curso elaborado a 
solicitud de la 
Municipalidad Provincial 
de Coronel Portillo. 
Se realizó del 09 al 10 de 
noviembre de 2012. 
Estuvo a cargo de Joel 
Segura Alania. 
 

 Taller: Nueva Ley 
Procesal del Trabajo. 
Curso elaborado a 
solicitud de la Academia 
de la Magistratura. 
Se realizó en noviembre 
2012. 
Estuvo a cargo de 
Sandro Núñez Paz, 
Guillermo Boza Pró y 
Giovanni Priori Posada. 
 

 Curso-Taller: Nulidad de 
Acto Administrativo 
Curso elaborado a 
solicitud de la 
Municipalidad de 
Coronel Portillo 
(Pucallpa). 
Se realizó del 18 al 19 de 
mayo.  
Estuvo a cargo del 
profesor Christian 
Guzmán Napurí. 
 

 Curso: Los Procesos 
Administrativos 
Disciplinarios en las 
Municipalidades. Curso 
elaborado a solicitud de 
la Municipalidad de 
Coronel Portillo 
(Pucallpa). 
Se realizó del 25 al 26 de 
abril. Estuvo a cargo del 
profesor Christian 
Guzmán Napurí. 
 

 Curso: Nueva Ley 
Procesal del Trabajo - 
Litigación Oral. Curso 
elaborado a solicitud de 
la Municipalidad de 
Coronel Portillo 
(Pucallpa). Se realizó del 
14 al 15 de abril. Estuvo 
a cargo del profesor 
Sandro Núñez Paz. 
 

 Curso: Medios 
Impugnatorios en el 
Nuevo Código Procesal 
Penal. Curso elaborado a 
solicitud de la Corte 
Suprema de Justicia de 
la República. Se realizó 
del 23 de mayo al 28 de 
junio. Estuvo a cargo del 
profesor Julio Espinoza 
Goyena. 
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Públicos. 
Se realizó del 05 de 
agosto al 02 de 
setiembre. 
Estuvo a cargo de 
Jeanette Aliaga Farfán, 
Antonio Guarniz 
Izquierdo.  

 

 Taller: Derecho Procesal 
Civil. 
Curso elaborado a 
solicitud del Ministerio 
de Transportes y 
Comunicaciones. 
Se realizó del 08 de 
agosto al 24 de agosto 
del 2011. 
Estuvo a cargo de Dante 
Apolín Meza, Gustavo 
De Vinatea Bellatin y 
Jorge Pando Vílchez. 

 

 Taller: Ley de 
Expropiaciones. 
Curso elaborado a 
solicitud del Ministerio 
de Transportes y 
Comunicaciones. 
Se realizó del 15 de 
agosto al 1 de setiembre 
del 2011. 
Estuvo a cargo de 
Christian Guzmán 
Napurí. 
 

 Taller: Actualización en 
el Reglamento de 
Inscripciones del 
Registro de Predios. 
Curso elaborado a 
solicitud de la 
Superintendencia 
Nacional de Registros 
Públicos. 
Se realizó del 28 de 
setiembre al 24 de 
octubre del 2011. 
Estuvo a cargo de Raul 
Ravina Sánchez e Ivan 
Ortiz Sánchez. 
 

 Curso de Actualización 
Jurídica en Derecho Civil 
y Procesal Civil. 
Curso elaborado a 

 Taller: Argumentación 
Jurídica. 
Curso elaborado a 
solicitud de la Oficina de 
Control de la 
Magistratura. 
Se realizó en Noviembre 
2012. 
Estuvo a cargo de  
Betzabé Marciani 
Burgos. 
 

 

 Taller: Derechos 
Humanos y Ciudadanía. 
Curso elaborado a 
solicitud de ProDiálogo, 
Proyecto 
“Fortalecimiento de 
capacidades y procesos 
para la promoción de 
una cultura de diálogo”. 
Se realizó en Noviembre 
2012. 
Estuvo a cargo de David 
Lovatón. 

 

 Mejoramiento de los 
Servicios de Justicia - 
Programa de 
Especialización para el 
Fortalecimiento y la 
materialización de la 
Nueva Ley Procesal del 
Trabajo. 
Curso elaborado a 
solicitud del Equipo 
Técnico de 
Implementación del 
Nuevo Código Procesal 
Laboral - Banco Mundial. 
Se realizó del 24 de 
noviembre del 2011 a la 
actualidad. 
 

 Taller: “Oralidad y 
dirección de la 
audiencia”. 
Se realizó en la ciudad 
de Lambayeque en  
marzo 2012. 
Estuvo a cargo de 
Sandro Núñez. 

 

 Taller: “Oralidad y 
dirección de la 

 

 Curso: Nueva Ley 
Procesal del Trabajo. 
Curso elaborado a 
solicitud del Seguro 
Social de Salud 
(EsSalud). Se realizó del 
14 de mayo al 14 de 
junio. Estuvo a cargo del 
profesor Sandro Núñez 
Paz. 
 

 Curso: Redacción y 
Argumentación Jurídica. 
Curso elaborado a 
solicitud de la Oficina de 
Control de la 
Magistratura. Se realizó 
del 11 de julio al 6 de 
agosto. Estuvo a cargo 
de los profesores 
Betzabé Marciani 
Burgos, Eduardo 
Hernando Nieto y Luis 
Sandoval Diez. 

 

 Curso sobre Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 
Curso elaborado a 
solicitud de la SUNAT.  
Se realizó el 3, 4 y 5 de 
julio, y el 7, 8 y 9 de 
agosto. Estuvo a cargo 
de los profesores Eliana 
Caro Paccini, Juan Arias 
Carrizales, Zunilda 
Aréstegui Campos, 
Aníbal Hermoza Lanao y 
Sandra Corzo Beltrán. 

 

 Curso: Procedimiento 
Administrativo 
Sancionador. Curso 
elaborado a solicitud de 
la Oficina de Control de 
la Magistratura. Se 
realizó del 22 de julio al 
20 de agosto. Estuvo a 
cargo del profesor Diego 
Zegarra Valdivia. 
 

 Curso: Tráfico Ilícito de 
Drogas.Curso elaborado 
a solicitud de la Sala 
Penal Nacional. Se 
realizó del 23 de julio al 
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solicitud de la Corte 
Superior de Justicia de la 
Libertad. 
Se realizó del 21 al 22 de 
octubre de 2011. 
Estuvo a cargo de 
Benjamín Aguilar y 
Gustavo De Vinatea. 
 

 Curso – Taller 
Mejoramiento de los 
Servicios de Justicia - 
Programa de 
Especialización para el 
Fortalecimiento y la 
materialización de la 
Nueva Ley Procesal del 
Trabajo. 
Curso elaborado a 
solicitud del Equipo 
Técnico de 
Implementación del 
Nuevo Código Procesal 
Laboral - Banco Mundial. 
Se realizó del 24 de 
noviembre del 2011 a la 
actualidad. 
 

 Taller: Gestión Pública. 
Curso elaborado a 
solicitud del Sistema 
Integral de Salud. 
Se realizó del 06 al 20 de 
diciembre del 2011. 
Estuvo a cargo de 
Christian Mauricio Alván 
Silva, Edmundo Beteta 
Obreros y José 
Magallanes Reyes. 
 

 

audiencia”. 
Se realizó en la ciudad 
de Arequipa, en abril 
2012. 
Estuvo a cargo de 
Sandro Núñez. 

 

 Taller: “Oralidad y 
dirección de la 
audiencia” 
Se realizó en la ciudad 
de Junín mayo 2012. 
Estuvo a cargo de Mauro 
Ugaz. 

 

 Taller: “Oralidad y 
dirección de la 
audiencia”. 
Se realizó en la ciudad 
de La Libertad en mayo 
2012. 
Estuvo a cargo de Paul 
Paredes. 

 

 Taller: “Oralidad y 
dirección de la 
audiencia”. 
Se realizó en la ciudad 
de Cuzco en junio 2012.  
Estuvo  a cargo de 
Sandro Núñez. 

 

3 de agosto.  Estuvo a 
cargo del profesor Yvan 
Montoya Vivanco. 
 

 Curso: Derecho de 
Familia, Niñez y 
Adolescencia. Curso 
elaborado a solicitud del 
Ministerio de Justicia. Se 
realizó del 23 de octubre 
al 4 de diciembre. 
Estuvo a cargo de la 
profesora María 
Consuelo Barletta. 
 

 Curso: Lavado de Activos 
Curso elaborado a 
solicitud de la Sala Penal 
Nacional. Se realizó del 5 
al 26 de noviembre. 
Estuvo a cargo del 
profesor Yvan Montoya 
Vivanco. 
 

 Diplomatura en Políticas 
Públicas y Gestión 
Pública con mención en 
Trabajo Infantil. 
Diplomatura elaborada a 
solicitud de World 
Learning. Se inició el 5 
de noviembre de 2013 y 
finalizará en diciembre 
de 2014. 
Está a cargo de las 
profesoras Jeanine 
Anderson, Patricia 
Ames, María Consuelo 
Barletta, entre otros 
docentes. 

 

 
3.2. Programa Derecho para líderes y lideresas sociales- DLS 

El 17 de noviembre de 2012 el DAD realizó la quinta edición del programa de Derecho para 
Líderes y lideresas sociales. Los objetivos de este programa fueron: brindar información a 
líderes y lideresas sociales  para  contribuir en la promoción y protección de las personas con 
las que trabajan, y fortalecer los valores y conocimiento sobre ciudadanía, democracia y 
derechos humanos de los participantes. 
 
Este programa se llevó a cabo en las instalaciones de la Facultad de Derecho y tuvo una 
duración de ocho horas. Durante esta jornada se dictaron tres clases durante la mañana y, por 
la tarde, se realizarán cinco talleres simultáneos. En los talleres se desarrollaron dos casos, uno 
sobre temas de Derecho de Familia y otro sobre Derecho Constitucional. Cada taller estuvo 
dirigido por un profesor de Derecho y contó con la colaboración de un asistente de docencia o 
jefe de práctica de la Facultad. Los profesores del DAD que participaron fueron: David Lovatón, 



23 

 

Gabriela Ramírez, María Consuelo Barleta, Javier Pazos, Gattas Abugattas, Renata Bregaglio, 
Raúl Solórzano y Jorge Castro.  
 
A esta actividad asistieron setentaiocho líderes y lideresas de las siguientes organizaciones: 
Juntas Vecinales de San Martín de Porres, de Puente Piedra, de Villa el Salvador; 
Acompañantes Comunitarias de Carabayllo; líderes y lideresas del movimiento Un techo para 
mi País; funcionarias de las municipalidades de Puente Piedra y de Lima; integrantes del 
Instituto Peruano de Paternidad Responsable; lideresas de la Federación de Mujeres 
Organizadas en Centrales de Comedores Populares; docentes de las instituciones educativas Fe 
y Alegría N°4 de San Juan de Lurigancho y de Juan Pablo II de Chorrillos.  
 
 

3.3. Programa de Capacitación para Docentes en el Área de Desarrollo Social - 
PROCADDES 

El 7 de diciembre de 2013, el DAD realizó la sexta edición del programa PROCADDES 2013. Los 
objetivos de este programa fueron los siguientes: brindar información a profesores y 
profesoras de instituciones educativas públicas para contribuir en la promoción y protección 
de las personas con las que trabajan, y fortalecer los valores y conocimiento sobre ciudadanía, 
democracia y derechos humanos de los participantes. 
 
Este programa se llevó a cabo en las instalaciones de la Facultad de Derecho y tuvo una 
duración de ocho (8) horas. Durante esta jornada se dictaron tres (3) clases durante la mañana 
y, por la tarde, se realizaron cinco (5) talleres simultáneos. En los talleres se desarrollaron dos 
(2) casos, uno sobre temas de Derecho de Familia y otro sobre Derecho Constitucional. Cada 
taller estuvo dirigido por un profesor de Derecho y contó con la colaboración de un asistente 
de docencia o jefe de práctica de la Facultad. También se preparó un material de trabajo 
específico para este programa.  
 
Participaron los siguientes profesores del DAD: David Lovatón, Gabriela Ramírez, Javier Pazos, 
Gattas Abugattas, Renata Bregaglio y Jorge Castro. A esta actividad asistieron sesenta y dos 
(62) profesores y profesoras de instituciones educativas estatales, de nivel inicial, primaria y 
secundaria. 
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4. EJE DE GESTIÓN 

Los objetivos planteados en relación con el eje de gestión buscan la implementación de la 
gestión por resultados y el fomento del desarrollo del personal administrativo. En este sentido, 
las acciones que se realizaron en el periodo 2011-2014 responden sobre todo al desarrollo del 
personal administrativo en lo relativo a su formación y a la mejora de las condiciones de sus 
espacios de trabajo de todos los integrantes del DAD. 
 

4.1. Capacitación 
En los años 2012, 2013 y el primer semestre del 2014 se presupuestó como actividad ordinaria 
del DAD la capacitación del personal administrativo en algún idioma extranjero, considerando 
que este es uno de los objetivos del Plan Estratégico Institucional. Se capacitaron cuatro 
colaboradores en el idioma inglés en el instituto de Idiomas Católica. 
 

4.2. Evaluación  
En el año 2012 se coordinó con la Dirección de Recursos Humanos la realización de una 
encuesta con la finalidad de evaluar las competencias del personal administrativo del DAD, con 
la finalidad de establecer las fortalezas y debilidades.  Con los resultados que se obtuvieron, en 
el año 2013 la sección de capacitación de la Dirección de Recursos Humanos estableció un plan 
de capacitación que tuvo como objetivo fortalecer las relaciones interpersonales, la 
orientación al servicio, así como mejorar el manejo de la información y la sistematización de 
esta. Las actividades de capacitación fueron las siguientes:  
 

Actividad de capacitación Apellidos y nombres Número de 
horas 

Comunicación efectiva Calderón Cayllahua, Paula Digna 8 

Comunicación efectiva Sigüenza Jara, Bernardo 8 

Comunicación efectiva Espinoza López, Asunciona 
Lourdes 

8 

Excel básico Espinoza López, Asunciona 
Lourdes 

24 

Excel intermedio Calderón Cayllahua, Paula Digna 24 

Redacción y ortografía administrativa Espinoza López, Asunciona 
Lourdes 

24 

Comunicación efectiva Calderón Cayllahua, Paula Digna 8 

Comunicación efectiva Sigüenza Jara, Bernardo 8 

Comunicación efectiva Espinoza López, Asunciona 
Lourdes 

8 

Comunicación efectiva Fegale Polo, Jackeline 8 

Comunicación efectiva Vergara Rodríguez, Roxana 8 

Excel intermedio Fegale Polo, Jackeline Virtual 

Excel intermedio Carbonell Rodríguez, Carlos  Virtual 

Excel intermedio Verona Badajoz, Aarón Virtual 

Excel intermedio Salazar Montoya, Jimena Virtual 

 
4.3. Infraestructura y mobiliario  

En el año 2012 se ejecutó una inversión de S/. 100,412.05 para la renovación y modernización 
de los recursos para el ejercicio de la labor docente y de investigación. Los principales gastos 
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fueron para la instalación de señal Wifi para oficinas internas y externas del DAD, compra de 
mobiliario para habilitación de oficinas y compra de  computadoras para docentes nuevos TC. 
Asimismo, se compró mobiliario y enseres para la renovación y modernización de los recursos 
para el ejercicio de la labor docente y de investigación.  
 
En agosto de 2013 se inicio a la mudanza temporal del mobiliario, las pertenencias y los 
equipos de las oficinas de trece (13) profesores de tiempo completo para que se instalaran 
temporalmente en los ambientes habilitados en la antigua Facultad de Arte, donde fueron 
ubicados a fin de dar inicio a la construcción del nuevo edificio de Derecho. 
 

4.4. Nuevo edificio de Derecho 
El DAD y la Facultad de Derecho han participado en la gestión y puesta en ejecución del 
proyecto del nuevo edificio para Derecho. Esta es una obra importante, se trata de un edificio 
de seis pisos y un sótano, que cubrirá sus necesidades administrativas y de docencia. Además 
contará con dos niveles de uso colectivo, los cuales contarán, entre otras cosas, con cuatro 
aulas flexibles. La culminación de esta obra está prevista para octubre de 2014.  
 

4.5. Aprobación de puestos administrativos 
En el 2013 la Dirección de Recursos Humanos de la PUCP aprobó la contratación de una 
secretaria para el DAD, se contrató a la señora Marina Ramos quien se hizo cargo de la 
atención al público y mesa de partes del DAD.  
 
Para el 2014 se aprobó la contratación de un puesto de practicante y secretaria para el CICAJ,  
los dos puestos mencionados para garantizar un adecuado desarrollo de las crecientes 
actividades del CICAJ. 
 

Lima, 30 de junio de 2014.  


