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Presentación y objetivos de este boletín 

 

Presentamos el boletín virtual que recoge las publicaciones realizadas por los 
docentes de la Facultad de derecho.   

Su objetivo principal es divulgar internamente las publicaciones de los 
docentes de la Facultad. Pero se incluye también la relación de tesis 
sustentadas para ofrecer una visión más amplia de los campos de 
investigación que hay en la Facultad.  

Se trata de que todos conozcan estos temas de trabajo para que puedan 
darles difusión y encontrar espacio para la coautoría.  

La investigación es una de las funciones sustantivas de la Universidad, y un 
elemento esencial en el proceso de acreditación de la Facultad. Publicar en 
revistas indexadas, con difusión digital, y en coautoría son las prioridades de 
nuestro modelo universitario.  
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Libros publicados por profesores de la facultad 

Dr. Luis Castillo. El derecho al trabajo y el 
proceso de amparo, Palestra editores. 
Lima. 2017. 

Dra. Patricia Lescano. La guarda de 
hecho. Dykinson. Madrid. 2017. 

Dr. Ronald Vílchez (Coord.) IV 
Convención de Derecho Público. Palestra. 
Lima. 2017. 

Mgr. Víctor Herrada. La exclusión de 
socios en la Ley General de Sociedades. 
Gaceta Jurídica. Lima. 2017. (En prensa).  

Dr. Luis Castillo. Los precedentes 
vinculantes del Tribunal Constitucional. 
Tercera edición. Gaceta Jurídica. Lima. 
2017. (En prensa) 

 
 

Capítulos en obras colectivas 

 

Dr. Percy García. “El delito de lavado de 
activos en el contexto de la lucha contra 
la criminalidad organizada”. Ley contra el 
crimen organizado (Ley N° 30077). 
Aspectos sustantivos, procesales y de 
Ejecución Penal. ZÚÑIGA, L. (Dir.), Lima, 
2016, p. 389 y ss. 

Dr. Luis Castillo.  “Debido proceso y 
potestad sancionadora”, en AA. VV., 
Derecho disciplinario. Libro de memorias 
del Congreso Internacional, Universidad 
de Piura - Ilustre colegio de abogados de 
Arequipa. Arequipa, septiembre de 2016, 
ps. 53-78. 

Dr. Luis Castillo. “La vinculación de la 
administración pública a la Constitución”, 
en GRANDEZ CASTRO, Pedro 
(coordinador), Sobre la interpretación 

constitucional y convencional. Un enfoque 
transversal en el Derecho, Palestra 
editores, Lima diciembre 2016, ps. 107-
126. 

Dr. Víctor Baca. “La modificación del 
régimen jurídico de los contratos de 
gestión patrimonial en Derecho 
peruano”, en Derecho administrativo. 
Hacia un Estado más confiable. Libro de 
ponencias del VII Congreso Nacional de 
Derecho administrativo, Thomson 
Reuters, Lima, 2016, pp. 531 a 550.  

Dra. Luz Pacheco. “La jurisprudencia 
constitucional peruana en torno al Interés 
Superior del Niño” Libro del Congreso 
Internacional El interés superior del niño en 
la jurisprudencia internacional española y 
comparada, Valencia, 2016.  (En prensa). 

Dra. Luz Pacheco. “El respeto a la 
dignidad humana en la aplicación de las 
leyes laborales”. Libro del VII Congreso 

Nacional de Derecho del Trabajo, Lima, 
2016, 559-576. 
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Mgtr. Guillermo Chang., “Regulación e 
intervención del Estado en la economía” 
en SBS-SECO, Compendio de experiencias 
del Centro de Formación de la SBS: la 
mejora continua, EcoPrint, Lima, 2016. 

Dra. Rosario  de la Fuente. 
“Concordancias entre las Instituciones de 
Justiniano y la legislación vigente 
peruana: principales remisiones”, (pp. 
209-220), en MURILLO VILLAR, A., 
CALZADA GONZÁLEZ A. Y  CASTÁN 
PÉREZ-GÓMEZ, S. (Ed.) Libro homenaje 
al romanista Armando Torrent. Madrid: 
Dykinson S.L. 2016. 

Dra. Susana Mosquera. “La 
internacionalización de los tratados de 
derechos humanos en el ordenamiento 
jurídico peruano”, (pp. 253-267) en 
D’AVILA LOPEZ, A. (Coord.) A 
Internalizacao de tratados internacionais 
de direitos humanos na América do Sul.  
Capos. Porto Alegre. 2017.  

Dr. Luis Castillo. “Persona y derechos 
humanos”, (pp. 151-177) en VÍLCHEZ, R. 
(Coord.) IV Convención de Derecho 
Público. Palestra. Lima. 2017. 

Dr. Percy García. “El sujeto responsable 
en el Derecho penal”, (pp. 305-318) en 
VÍLCHEZ, R. (Coord.) IV Convención de 
Derecho Público. Palestra. Lima. 2017. 

Dr. Antonio Abruña. “Los organismos 
públicos en la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo”, (pp. 195-226) en VÍLCHEZ, R. 
(Coord.) IV Convención de Derecho 
Público. Palestra. Lima. 2017. 

Dra. Susana Mosquera. “Las 
comunidades indígenas como actores 

internacionales no estatales. 
Consideraciones sobre su legitimación 
activa directa para proteger el derecho al 
desarrollo sostenible”, (pp. 41-74) en 
VÍLCHEZ, R. (Coord.) IV Convención de 
Derecho Público. Palestra. Lima. 2017.  

Dr. Carlos Hakansson. “To be or not to 
be, that is the question. The process of 
unconstitutionality like an abstract 
judicial review at Peruvian constitution”, 
(pp. 67-75) en ARNOLD, R. y MARTÍNEZ 
ESTAY, J. I. (Coord.) Rule of Law, Human  

 

Rights and Judicial Control of Power. Some 
reflections from national and international 
law. Ius Gentium: Comparative 
Perspectives on Law and Justice. 61. 
Springer, 2017. 

Dr. Percy García. “La posición de 
garantía del directivo por delitos 
tributarios cometidos por otros 
miembros de la empresa”, en 
CELORIO/CARRASCO (dir.), Temas 
actuales sobre fraude fiscal y cuestiones 
conexas, Tomo II, Ciudad de México, 
2017, p. 183 y ss. 

Dra. Rosario de la Fuente. “Tribunales 
permanentes como medio de control de 
la corrupción de los magistrados: crimen 
pecuniarum repetundarum. Desde Roma 
hasta el derecho penal peruano”, en 
ADAME GODDARD, J. y HEREDIA 
VÁZQUEZ, H. Estudios latinoamericanos 
de derecho romano. UNAM. 2017. (En 
prensa)  
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Artículos publicados en revistas indexadas en las 
redes Scopus, SSRN, Scielo, Redalyc o Dialnet 

 

Dr. Percy García. “La política 
anticorrupción en la empresa”, en Revista 
de Derecho de la Pontificia Universidad 
Católica de Valparaíso. XLVII. 2° semestre 
2016, pp. 219-244. Disponible en 
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sc
i_arttext&pid=S0718-
68512016000200007 

Dr. Luis Castillo. “Vida y razonabilidad”, 
en Ius Humani. Revista de Derecho. Vol. 6 
(2017), pp. 27-53. Disponible en 
https://app.vlex.com/#vid/663874673 

Mgtr. Víctor Herrada. "Incumplimiento y 
resolución contractual (con particular 
referencia al retraso y a las cláusulas 
resolutorias)", en Revista de Derecho Civil, 
vol. 4, n. 1, 2017, pp. 31-75. Disponible 
en:  http://www.nreg.es/ojs/index.php/R
DC/article/view/237/199 

Mgtr. Carlos Hugo Sánchez. Reseña del 
libro. SALINAS ARANEDA, C. Estudios 
históricos. El derecho canónico en Chile. 
Derecho canónico indiano. Pontificia 
Universidad Católica de Valparaíso. 2014. 
Publicada en, Revista de historia del 
derecho. n.53. Buenos Aires. 2017. 
Disponible en: 
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?scrip
t=sci_arttext&pid=S1853-
17842017000100009&lng=es&nrm=iso&t
lng=es 

Dr. Víctor Baca. “La retroactividad 
favorable en derecho administrativo 
sancionador”, en Themis. Revista de 
Derecho. 69, 2016, pp. 27 a 43.  Disponible 

en: 
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/th
emis/article/view/16709 

Dra. Susana Mosquera. “Conside-
raciones sobre la acomodación por 
motivos religiosos en el modelo peruano 
de relaciones iglesia estado a la luz de la 
jurisprudencia del Tribunal Constitu-
cional”, Revista Latinoamericana de 
Derecho y Religión. Vol 3. N° 1. 2017. 
Disponible: 
http://www.revistalatderechoyreligion.c
om/ojs/ojs-
2.4.6/index.php/RLDR/article/view/48/pd
f 

Dra. Rosario de la Fuente. La persona 
como fons omnis iuris. En Revista Persona 
y derecho: Revista de fundamentación de 
las Instituciones Jurídicas y de Derechos 
Humanos, Ed. Universidad de Navarra, 
Pamplona, 2016, pp. 319-338. Disponible 
en: 
https://www.unav.edu/publicaciones/revi
stas/index.php/persona-y-
derecho/article/view/7663 

 

 

 
 

Dr. Ronald Vílchez. (trad.) Kubiciel, 
Michael, «Freiheit, Institutionen, 
abstrakte Gefährdungsdelikte: Ein neuer 
Prototyp des Wirtschaftsstrafrecht?», 
Jahn et. al. (eds.), Strafverfolgung in 
Wirtschaftsstrafsachen: Strukturen und 

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-68512016000200007
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-68512016000200007
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-68512016000200007
https://app.vlex.com/#vid/663874673
http://www.nreg.es/ojs/index.php/RDC/article/view/237/199
http://www.nreg.es/ojs/index.php/RDC/article/view/237/199
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1853-17842017000100009&lng=es&nrm=iso&tlng=es
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1853-17842017000100009&lng=es&nrm=iso&tlng=es
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1853-17842017000100009&lng=es&nrm=iso&tlng=es
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1853-17842017000100009&lng=es&nrm=iso&tlng=es
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/themis/article/view/16709
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/themis/article/view/16709
http://www.revistalatderechoyreligion.com/ojs/ojs-2.4.6/index.php/RLDR/article/view/48/pdf
http://www.revistalatderechoyreligion.com/ojs/ojs-2.4.6/index.php/RLDR/article/view/48/pdf
http://www.revistalatderechoyreligion.com/ojs/ojs-2.4.6/index.php/RLDR/article/view/48/pdf
http://www.revistalatderechoyreligion.com/ojs/ojs-2.4.6/index.php/RLDR/article/view/48/pdf
https://www.unav.edu/publicaciones/revistas/index.php/persona-y-derecho/article/view/7663
https://www.unav.edu/publicaciones/revistas/index.php/persona-y-derecho/article/view/7663
https://www.unav.edu/publicaciones/revistas/index.php/persona-y-derecho/article/view/7663
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Motive, Walter de Gruyter, Berlín, 2015. 
Publicada como «Libertad, instituciones 
y delitos de peligro abstracto: ¿Un nuevo 
prototipo del Derecho penal 
económico?», en InDret Penal 3/2017,  
 
disponible en 
<http://www.indret.com/pdf/1315.pdf>  

 

Dra. Susana Mosquera. “Reflexiones a 
partir del estudio de casos sobre libertad 
religiosa en el sistema interamericano de 
protección de los derechos humanos”, en 
Persona y Derecho. Revista de 
fundamentación de las Instituciones 
Jurídicas y de Derechos Humanos. 
Universidad de Navarra). (En prensa)

 
 
 
 
 
 

Artículos publicados en revistas indexadas en 
Latindex 

 

Dr. Percy García. “La suspensión de la 
prescripción por la formalización de la 
investigación preparatoria (art. 339.1 del 
CPP)”, Actualidad Penal 27 (septiembre 
de 2016), 251 y ss. 

Dr. Carlos Hakansson. ”La transmisión 
de los derechos pensionables” en Gaceta 
Constitucional, Tomo 108, Diciembre 
2016, págs. 41-42. 

Dr. Carlos Hakansson. ”Amparo contra 
resolución judicial: plazo para la 
interposición de la demanda” en Gaceta 
Constitucional, Tomo 106, Octubre 2016, 
págs. 21-31. 

Dra. Rosario de la Fuente.  “En torno al 
derecho a la identidad: ¿enemistad con la 
realidad y con la ciencia? A propósito de 
la STC Exp. 06040-2015-PA/TC, del 21 de 
octubre del 2016”. En Gaceta 
constitucional, N° 109, pp.  78-86. 2017. 

Dra. Rosario de la Fuente. “La nueva 
causa de indignidad para suceder del 
artículo 667, inciso 6, del Código Civil 
peruano. Una referencia a la Ley N° 
30490”. Actualidad Jurídica, Ed. Gaceta 
Jurídica, pp. 65-68. 2016 

Dra. Rosario de la Fuente. “¿Pérdida de 
la corrección paterna? Límites a la 
autoridad de los padres y los derechos de 
los menores. A propósito de la Ley 30403 
del 30 de diciembre del 2015”. En 
Actualidad Jurídica, Gaceta Jurídica, 
volumen (267), 111-112. 2016. 

Dr. Luis Castillo. “Ley Marco de 
Adquisición y Expropiación de Inmuebles. 
Constitucionalidad material del Decreto 
Legislativo Nº 1192”, en Gaceta 
Constitucional, tomo 107, noviembre 
2016, ps. 137-155. 

http://www.indret.com/pdf/1315.pdf
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Dra. Luz Pacheco. "Trabajo y 
prostitución: la diferencia entre derecho y 
esclavitud." Soluciones Laborales, no. 108 
(2016): 104-114.  

Dra. Luz Pacheco. “¿Derecho a la 
intimidad o privacidad empresarial? En 
Gaceta Constitucional y Procesal 
Constitucional, no. 101 (2016): 33-37. 

Dra. Susana Mosquera. “Reflexiones 
sobre el sistema internacional a través de 
los tratados de inversión”, Revista Tribuna 
Internacional. Vol 6. N° 11 (2017) 
Disponible en: 

http://www.tribunainternacional.uchile.c
l/index.php/RTI/article/viewArticle/46119 

Dra. Luz Pacheco. "El control de los 
medios informáticos en el centro de 
trabajo. Criterios del Tribunal 
Constitucional" en Gaceta constitucional, 
no. 112 (2017): pp. 43-57. 

Dra. Maricela González. “La verdad 
biológica y el favor filii en los denominados 
reconocimientos de complacencia”, 
Gaceta jurídica, (en prensa). 

 

 

Artículos publicados en revistas no indexadas 

Dra. Rosario De la Fuente. “La 
compraventa e inscripción de un bien 
futuro en el Perú, por dos ciudadanos 
extranjeros: mal comienzo, peor final. 
Comentario a la Resolución n°1868-2016-
SUNARP-TR-L”, de 16 de setiembre de 
2016. Gaceta civil & procesal civil registral 
/notarial, pp. 328-330. 

Dra. Rosario De la Fuente. 
“Compraventa e inscripción de bienes 
inmuebles en régimen de copropiedad: 
unas aportaciones para el debate. A 
vueltas con la Resolución N° 1868-2016-
SUNARP-TR-L”. Gaceta civil & procesal 
civil registral / notarial, volumen (42), pp. 
39-46. 

Dr. Luis Castillo. “Un Tribunal 
Constitucional que gobierna”, en Revista 
Pensamiento constitucional, Revista de la 
Maestría de Derecho Constitucional de la 
PUCP, Vol. 21 (2016), ps. 174-189. 
Disponible 
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/pe

nsamientoconstitucional/article/view/18
699 

Dra. Susana Mosquera. “Reflexiones 
sobre la interpretación convencionalidad 
de los derechos humanos en un caso de 
justicia transicional”, en Cuadernos sobre 
jurisprudencia constitucional. Sobre la 
interpretación constitucional y 
convencional. Un enfoque transversal en el 
derecho. N° 11. Diciembre 2016, pp. 49-
79.  

Mgtr. Guillermo Chang. “Prolegómenos 
para entender la regulación de la calidad 
en la enseñanza universitaria”, REDUP, V. 
17/2016, 

Dra. Rosario  de la Fuente. “La 
subrogación gestacional: ¿vientre o 
persona en alquiler? Implicancias 
jurídicas y éticas”, en Gaceta civil & 
procesal civil registral / notarial, volumen 
(48), 37-52. 2017. 

http://www.tribunainternacional.uchile.cl/index.php/RTI/article/viewArticle/46119
http://www.tribunainternacional.uchile.cl/index.php/RTI/article/viewArticle/46119
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/pensamientoconstitucional/article/view/18699
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/pensamientoconstitucional/article/view/18699
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/pensamientoconstitucional/article/view/18699
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Dra. Rosario  de la Fuente. “Algunas 
propuestas modificatorias al libro IV de 
Sucesiones: la introducción de la 
Sustitución Fideicomisaria en el Código 
civil peruano de1984”, en Gaceta civil & 
procesal civil registral / notarial, n° 51, 
2017. 

Dra. Rosario  de la Fuente. “Las nuevas 
modificaciones a la ley de Filiación judicial 
de paternidad extramatrimonial: ¿un 
retroceso en la investigación de la 
paternidad y en la protección al principio 
del Interés Superior del Niño? A propósito 
de la Ley 30628, de 2 de agosto de 2017”, 
en Gaceta civil & procesal civil registral / 
notarial, n° 51. 2017. 

Dra. Susana Mosquera. “La inclusión 
social como elemento del derecho a la 
igualdad en la jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional”, en Cuadernos de 
jurisprudencia constitucional, n°12. 2017. 
(En prensa). 

Dra. Ana C. Crisanto. “¿Qué hacemos 
después de la huelga (ilegal) de 
maestros? La contratación excepcional 
de docentes y las posibles medidas 

disciplinarias”, Boletín Ita Ius Esto, 
publicado el 01 de setiembre de 2017. 
También publicado en el portal web de la 
Revista Soluciones Laborales. Disponible 
http://www.solucioneslaborales.com.pe/i
ndex.php?/soluciones_laborales/detalle/
que-hacemos-despues-de-la-huelga-
ilegal-de-maestros-la-contratacion-
excepcional-de-docentes-y-las-posibles-
medidas-disciplinarias-0012121 

Mgr. Víctor Herrada. "Las publicaciones 
y el plazo de ejecución de un acuerdo de 
reducción de capital social. ¿Son 
necesarios cuando la reducción se 
acuerda junto a un aumento?", en Diálogo 
con la jurisprudencia, n. 227, pp. 50-63. 

Dr. Carlos Hakansson. “El dinamismo del 
proceso de inconstitucionalidad”, (pp. 49-
51) en Gaceta Constitucional y Procesal 
Constitucional, Tomo 115, julio 2017. 

Dra. Susana Mosquera. “Mujer y género 
en el derecho internacional de los 
derechos humanos”, en Revista Peruana 
de Derecho constitucional, n° 10. Centro 
de estudios constitucionales, 2017. (En 
prensa).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.solucioneslaborales.com.pe/index.php?/soluciones_laborales/detalle/que-hacemos-despues-de-la-huelga-ilegal-de-maestros-la-contratacion-excepcional-de-docentes-y-las-posibles-medidas-disciplinarias-0012121
http://www.solucioneslaborales.com.pe/index.php?/soluciones_laborales/detalle/que-hacemos-despues-de-la-huelga-ilegal-de-maestros-la-contratacion-excepcional-de-docentes-y-las-posibles-medidas-disciplinarias-0012121
http://www.solucioneslaborales.com.pe/index.php?/soluciones_laborales/detalle/que-hacemos-despues-de-la-huelga-ilegal-de-maestros-la-contratacion-excepcional-de-docentes-y-las-posibles-medidas-disciplinarias-0012121
http://www.solucioneslaborales.com.pe/index.php?/soluciones_laborales/detalle/que-hacemos-despues-de-la-huelga-ilegal-de-maestros-la-contratacion-excepcional-de-docentes-y-las-posibles-medidas-disciplinarias-0012121
http://www.solucioneslaborales.com.pe/index.php?/soluciones_laborales/detalle/que-hacemos-despues-de-la-huelga-ilegal-de-maestros-la-contratacion-excepcional-de-docentes-y-las-posibles-medidas-disciplinarias-0012121
http://www.solucioneslaborales.com.pe/index.php?/soluciones_laborales/detalle/que-hacemos-despues-de-la-huelga-ilegal-de-maestros-la-contratacion-excepcional-de-docentes-y-las-posibles-medidas-disciplinarias-0012121
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Titulación 2017-I 

1. Carla Ortiz Castañeda. Tesis: “Derecho de los hijos a una indemnización por daño 
moral ocasionado por el padre/madre culpable del divorcio”. Dir. Patricia Lescano. 
28/2/17 

2. Mayra Ortega Norabuena. Sustentación de expedientes. Informantes: Maricela 
González y Mercedes Herrera. 28/2/17 

3. Cristian Silva Romero. Tesis: “Mérito y capacidad: en defensa de la carrera y función 
pública”. Dir. Orlando Vignolo. 21/3/17. 

4. Otilia Burgos Delfino. Tesis: “Inconstitucionalidad del Decreto Supremo N° 001-2015-
EM por infracción al principio de jerarquía normativa”. Dir. Carlos Hakansson. 7/4/17. 

5. Félix Mena Muñoz. Tesis: “Robo a mano armada, alcances interpretativos”. Dir. Carlos 
Pinedo. 12/4/17.  

6. Josue Narro Abanto. Tesis: “¿Merecida oportunidad? Análisis crítico de la regulación 
nacional del principio de oportunidad en relación con el delito de minería ilegal. Dir. 
Percy García. 27/4/17. 

7. Fernando Gamarra Alayza. Tesis: “¿Es constitucional el sistema de números clausus 
que rige a los derechos reales en el Perú?”. Dir. Carlos Hakansson. 28/4/17. 

8. Carlos Pizarro Madrid. Tesis: “Naturaleza jurídica de las medidas de protección en un 
proceso de violencia familiar”. Dir. Karla Vilela. 5/5/17. 

9. Jessy Guerrero Rodrigo. Tesis: “Noción, tratamiento normativo y jurisprudencial de la 
cultura en el Perú”. Dir. Paolo Tejada. 26/5/17. 

10. Tim Vela Arrieta. Tesis: “Vinculación de dominio de los recursos minerales en el Perú”. 
Dir. Antonio Abruña. 1/6/17. 

11. María Irene Peña Barrientos. Tesis: “El controvertido síndrome de alienación parental 
como patología jurídica y sus implicancias en el binomio legal tenencia-régimen de 
visitas en la legislación de familia”. Dir. Claudia Morán. 14/6/17. 

12. As Atocha Castro. Tesis: “Las plataformas virtuales. Análisis del caso Uber. ¿Una nueva 
modalidad de contratación laboral? Dir. Jose Valle. 19/6/17. 

13. Guillermo Martínez Torres. Tesis: “Incidencia del consumo de material pornográfico 
en la violencia de género y su propuesta de regulación”. Dir. Paolo Tejada. 11/7/17. 

14. Sergio Morales González. Tesis: “La responsabilidad extracontractual del propietario 
en los casos de accidentes de tránsito en el marco de un contrato de leasing”. Dir. 
Ernesto Calderón. 24/8/17. 

15. Carlo Cevasco García. Tesis: “¿Aun proceden los amparos arbitrales?”. Dir. Luis 
Castillo. 25/8/17. 

16. Miriam Talledo Farías. Tesis: “Régimen jurídico de la empresa pública regional y 
municipal”. Dir. Guillermo Chang. 8/9/17. 
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