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Libros publicados por profesores de la facultad 

-Dr. Percy García. Criminal Compliance, 
en especial compliance anticorrupción y 
antilavado de activos. Instituto Pacífico. 
Lima. 2017. 

-Dr. Rocío Quintáns y Dra. Lorena 
Ramírez (Dir.)  Estudios sobre el contrato 
de seguro. Instituto Pacífico-Universidad 
de Piura. Lima. 2017. 

 

-Mgtr. Lelia Díaz.  Los derechos a la 
intimidad y al secreto de las 
comunicaciones. Desde la jurisprudencia 
española y europea. Editorial Académica 
Española. España. 2018.

 

 

 

Capítulos en obras colectivas 

 
-Dr. Álvaro Zegarra. “Marco y principios 
interpretativos de la regulación y 
contratación de seguros privados 
(artículos I a IV LGS), (pp. 21 -111) en 
Rocío Quintáns y Lorena Ramírez (Dir.)  
Estudios sobre el contrato de seguro. 
Instituto Pacífico-Universidad de Piura. 
Lima. 2017. 

-Dra. Rosario de la Fuente. Comentario 
a los artículos III, 3, 3-A, 109 y 110, en 
Código de los Niños y Adolescentes 
Comentado, Yelena Meza (Coord.) Jurista 
Editories, 2018 (en imprenta). 

-Dr. Ronald Vílchez. “El delito de 
violencia y resistencia a la autoridad en 
Perú a propósito del Acuerdo Plenario 
Extraordinario núm. 1-2016/CJ-116: Un 
verdadero rompecabezas”, en Huamán 
Castellares (dir.)/Calvo Daza (coord.), 
Jurisprudencia penal comentada 1, Lima, 
2018, pp. 55-78. 

-Dr. Ronald Vílchez. “Una revisión a los 
delitos de peligro”, en Carvenali, Robles 
Planas, Sánchez-Ostiz, 2018, Pamplona, 
(en imprenta).  
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Artículos publicados en revistas indexadas en las 
redes Scopus, SSRN, Scielo, Redalyc o Dialnet 

 
Dra. María Laura Malespina. 
“Cuestiones jurídicas al final de la vida” en 
la Revista indexada Persona & Bioética 
Vol .21 N° 2, 2017. Disponible en 
http://personaybioetica.unisabana.edu.c
o/index.php/personaybioetica/article/vie
w/7298 

-Mgtr. Paola García & Jaime Nubiola. “El 
pensamiento analógico en el lenguaje 
jurídico”, (pp. 59-74) en Revista 
Anthropos, especial sobre Hermenéutica 

analógica, número 249, 2018. Disponible 
en: 
https://issuu.com/anthroposeditorial/doc
s/ra_249_hermeneuticaanalogica_issuu 

 
-Dr. Orlando Vignolo Cueva.  El 
nacimiento de la Administración pública 
regulatoria en Perú”, (pp. 83-117) en 
Revista Digital de Derecho Administrativo.  
N° 19. 2018.

 

 

Artículos publicados en revistas indexadas en 
Latindex 

 

Dr. Luis Castillo.  “La duración 
estrictamente necesaria de la detención 
policial”, (pp. 11-20) en, Gaceta Penal y 
Procesal Penal, n° 96, 2017. 

-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”,(187-195) en 
Gaceta civil & procesal civil registral / 
notarial, n° 51, septiembre 2017. 

-Dra. Patricia Lescano. “La protección 
jurídica del menor en el Perú”, (pp. 173-

184) en Gaceta Civil & procesal civil, 
registral/notarial, Tomo 51, septiembre 
2017. 

-Dra. Patricia Lescano. “El interés 
superior del niño en la Convención sobre 
los Derechos del Niño y su configuración 
en el ordenamiento jurídico peruano”, 
Gaceta Civil y Procesal Civil. 

-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 

http://personaybioetica.unisabana.edu.co/index.php/personaybioetica/article/view/7298
http://personaybioetica.unisabana.edu.co/index.php/personaybioetica/article/view/7298
http://personaybioetica.unisabana.edu.co/index.php/personaybioetica/article/view/7298
https://issuu.com/anthroposeditorial/docs/ra_249_hermeneuticaanalogica_issuu
https://issuu.com/anthroposeditorial/docs/ra_249_hermeneuticaanalogica_issuu
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del Interés Superior del Niño? A propósito 
de la Ley 30628, de 2 de agosto de 2017”, 
en Revista Gaceta civil & procesal civil 
registral / notarial, n° 51, septiembre 2017. 

 

-Dra. Maricela Gonzáles. “La verdad 
biológica y el favor filii en los denominados 
reconocimientos de complacencia”, 
(pp.159-172) en Gaceta Civil y Procesal 
Civil, tomo 51, septiembre 2017. 

-Dr. Luis Castillo. “Ha cumplido el 
Parlamento con las normas creadas en la 
sentencia al EXP. N.° 0006-2017-PI/TC?, 
(pp. 67-77) en Gaceta Constitucional, 
número 117. 2017. 

-Dr. Percy Garcia. “La discusión 
jurisprudencial sobre el delito fuente 
como elemento normativo del tipo del 
delito de lavado de activos”, (p. 45 y ss.), 
en  Actualidad Penal 40, octubre 2017. 

-Dr. Ronald Vílchez. “La anticipación 
penal y los delitos de peligro: una 
perspectiva más allá de la dicotomía 
clásica”, (pp. 347-361) en Actualidad Penal 
40, octubre 2017. 

-Dr. Luis Castillo. “Medidas 
parlamentarias contra el transfuguismo: 
¿inconstitucionales o deficitarias?”, (pp. 
171-179) en Gaceta constitucional. Tomo 
118, octubre 2017. 

-Dr. Ronald Vílchez. “¿Más Derecho 
penal en la sociedad de riesgo? Una nueva 
arma: los Verhaltensdelikte”, en Gaceta 
Penal 101, noviembre 2017. 

-Dra. Maricela Gonzáles. “El interés 
superior del niño en la determinación de 
su filiación”, (pp.121-132) en Gaceta Civil y 
Procesal Civil, tomo 53, noviembre 2017.  

-Dr. Álvaro Zegarra. El ámbito objetivo 
de aplicación de la Ley de Represión de la 

Competencia Desleal, con especial 
referencia a la llamada «competencia 
prohibida», (59-85) en Themis, volumen 
(72), 2018. 

-Dr. Luis Castillo. “Caso El Frontón: 
Tribunal Constitucional versus Tribunal 
Constitucional”, (ps. 204-211) en Gaceta 
Constitucional y Procesal Constitucional, 
número 120, diciembre 2017.  

-Dr. Ronald Vílchez. “El Derecho penal, 
la impresión social, el feminicidio y su 
autor”, en Gaceta Penal & Procesal penal, 
Vol. 102, 2017, pp. 35-42. 

-Dr. Luis Castillo. “Caso El Frontón: una 
inconstitucionalidad que no merece 
acusación constitucional”, (pp. 71-91) 
Gaceta Constitucional y Procesal 
Constitucional, número 121, enero 2018. 

-Dra. Rosario de la Fuente. “El interés 
superior del niño y el derecho de los 
abuelos a la tenencia y custodia de los 
nietos: a propósito del acuerdo adoptado 
en el Pleno Jurisdiccional de Lima Este en 
materia de familia, el 17 de noviembre de 
2017”, en Gaceta Civil y Procesal Civil, (en 
imprenta). 

-Dra. Rosario de la Fuente. “Tendencias 
civiles en la Jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional: El derecho a la pensión 
alimenticia”, en el especial para mayo de 
“Tendencias civiles y comerciales en la 
Jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional”, en Gaceta Constitucional 
y Procesal constitucional,  (en imprenta). 

-Dr. Ronald Vílchez. “El caso 
“Odebrecht” y sus repercusiones en 
nuestra forma de entender los delitos 
contra la administración pública”, en 
Actualidad penal, 2018, (en imprenta). 

-Dr. Ronald Vílchez. “Los delitos de 
peligro ¿otra vez son los Lieblingskind des 
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Gesetzgebers?”, en Revista de Estudos 
Criminais, núm. 68, 2018, (en imprenta). 

 

 

 

 

Artículos publicados en revistas no indexadas 

-Dra. Luz Pacheco. "Los daños punitivos 
en el V Casatorio Supremo Laboral", (56-
63) en  Soluciones Laborales, no. 117, 2017. 

-Dr. Luis Castillo. “Derecho al trabajo y la 
adecuada protección contra el despido 
arbitrario”, (pp. 123-145) en Cuadernos 
sobre jurisprudencia constitucional. 
Cuaderno 12. Sept. 2017 

-Dra. Susana Mosquera. “Mujer y género 
en el derecho internacional de los 
derechos humanos”, (pp. 147-170) en 
Revista Peruana de Derecho 
Constitucional. Nueva Época. Mujer y 
Constitución. Diciembre 2017. 

-Mgtr. Lelia Díaz.  “El matrimonio como 
institución natural”, en Centro de 
Investigación y Difusión en temas 
sociales”, enero 2018. Disponible en: 

https://cidesoc.wordpress.com/2018/01/
22/el-matrimonio-como-institucion-
natural/ 

-Dr. Luis Castillo y Dra. Susana 
Mosquera. “La verdad como bien 
humano debido”, en Cuadernos sobre 
jurisprudencia constitucional, n° 13. (en 
imprenta) 

-Dr. Ronald Vílchez. “La intervención 
penal a través de los delitos de peligro: 
¿quedan preguntas por responder?”, en 
Revista Ius Puniendi, abril 2018, (en 
imprenta). 

-Dr. Luis Castillo. “La validez jurídica de 
la decisión de indultar al ex presidente 
Fujimori”, en Cuadernos sobre 
jurisprudencia constitucional, n° 13. (en 
imprenta) 

-Dra. Karla Vilela. “La delimitación de la 
cosa juzgada”. Derecho y Sociedad. PUCP. 
(en imprenta). 

 

 

 

 

 

 

https://cidesoc.wordpress.com/2018/01/22/el-matrimonio-como-institucion-natural/
https://cidesoc.wordpress.com/2018/01/22/el-matrimonio-como-institucion-natural/
https://cidesoc.wordpress.com/2018/01/22/el-matrimonio-como-institucion-natural/
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Artículos publicados en medios y otros 

 
-Dra. Rosario de la Fuente. (Coautora) 
La ideología de género. Las cartas sobre la 
mesa. Obra divulgativa para docentes y 
padres de familia. 

-Dra. Ana C. Crisanto. “Excluyéndose de 
la Ley Servir”, Diario Gestión, miércoles 
06 de setiembre de 2017. 

-Dra. Susana Mosquera. Nota sobre 
“Comunidades indígenas y conflicto 
socioambiental”, Semana 10 de 
septiembre.  

-Dra. Susana Mosquera. Nota sobre, “La 
cuestión catalana”, para Semana 8 de 
noviembre. 

-Mgtr. Lelia Díaz.  “La formación del 
abogado hoy”, en AMIGOS Nº 86, marzo, 
2018. Disponible en 
http://udep.edu.pe/amigos/2018/03/la-
formacion-del-abogado-hoy/ 

-Dra. Susana Mosquera. “¿Puede la 
CorteIDH revocar el indulto dado a 
Fujimori?”, para Semana 11 de febrero de 
2018. 

 

 

 

 

Tesis de grado dirigidas por profesores de la 
Facultad

 
1. Omayra de los Milagros García Calderón.  Tesis: “Constitucionalidad del tratamiento 
diferenciado que otorga el régimen de jubilación minera en el sistema nacional de 
pensiones”.  Dir. Carlos Hakansson Nieto. 2/10/17 

2. César Augusto Castillo Garagate. “La aplicación de métodos comerciales coercitivos y 
métodos agresivos o engañosos en la venta de productos vacacionales en el Perú”. Dir. 
Karla Vilela Carbajal. 16/10/17. 

http://udep.edu.pe/amigos/issue/amigos-86/
http://udep.edu.pe/amigos/2018/03/la-formacion-del-abogado-hoy/
http://udep.edu.pe/amigos/2018/03/la-formacion-del-abogado-hoy/
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3. Ana Angélica Rodríguez Ramos. “El despido de un trabajador público bajo el régimen 
privado previamente repuesto por sentencia judicial. ¿Se vulnera la cosa juzgada con la 
aplicación del precedente Huatuco? Dir. Luis Castillo Córdova. 31/10/17. 

4. Sadith Danitza Chanduví Martínez. “El derecho del adoptado a conocer su origen 
biológico”. Dir. Patricia Lescano Feria. 17/11/17. 

5. Carlos Guillermo Aponte Urbina. “El exceso en la legítima defensa”. Dir. Percy García 
Cavero. 20/11/17. 

6. Pedro Luis Zavala Yesán. “Títulos habilitantes para el ejercicio de la actividad acuícola”. 
Dir. Antonio Abruña Puyol/ Guillermo Chang Chuyes. 11/12/17. 

7. Pedro Eliás Vilela Adrianzen. “Determinación del riesgo penal en el delito de 
contaminación ambiental y sus consecuencias: a propósito del principio de lesividad”. Dir. 
Ronald Vílchez Chinchayán. 5/2/17. 

8.  Jahaira Liliana Alburqueque Vílchez. “Análisis de las medidas socioeducativas impuestas 
a adolescentes infractores previstas en el nuevo código de responsabilidad juvenil”. Dir. 
Rosario de la Fuente. 12/3/17. 

9. Alexis Alonso Saavedra Díaz. “El uso de las teras y el derecho a la reproducción”. Dir. 
Maricela Gonzáles Pérez. 15/3/17. 

10. María Dayana Priscila Carnero Farías. “Análisis del delito de feminicidio en el Código 
penal peruano con relación al principio de mínima intervención y la prevención general 
como fin de la pena”. Dir. Mercedes Herrera Guerrero. 23/3/17. 

11. Luciana del Socorro Arámbulo García. “Incumplimiento y resolución contractual 
extrajudicial: una propuesta de modificación del art. 1429 del Código civil peruano”. Dir. 
Víctor Herrada Bazán. 27/3/17. 

 

 

 

Tesis de maestría dirigidas por profesores de la 
Facultad

 
1. Víctor Manuel Balazar Paz. “El beneficio de reducción de la pena por confesión sincera 
para el detenido en flagrancia presunta dentro del nuevo proceso penal inmediato”. Máster 
en Derecho Público con mención en Derecho Penal y Procesal Penal. Dir. Percy García 
Cavero. 15/07/17. 
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2.  José Antonio Fernando Hanna Córdova. “El derecho fundamental a la propiedad y la 
expropiación constitucional”. Máster en Derecho público con mención en Derecho 
constitucional. Dir. Luis Castillo Córdova  16/10/17. 

3. Alexander Díaz Fustamante. “La imputación en el delito peculado”. Máster en Derecho 
público con mención en Derecho penal y Procesal penal. Dir. Percy García Cavero. 31/10/17. 

4. Tania Libertad Benites Chapoñán. “Influencia de la OCDE en el ordenamiento jurídico 
peruano para contrarrestar el planeamiento fiscal internacional de las empresas”. Máster 
en Derecho de la empresa con mención en Derecho tributario. Dir. Karina Salazar 
Hernández. 27/11/17. 

5. Renato Cárcamo Seminario. “Análisis crítico del régimen de determinación de la 
responsabilidad administrativa en el derecho peruano de protección al consumidor”. 
Máster en Derecho público con mención en Derecho administrativo y regulatorio. Dir. 
Antonio Abruña Puyol. 22/02/18. 
 
 
 
 

Líneas de investigación de la Facultad de derecho 

 

1. Persona y multiculturalismo. Área de fundamentos.  

2. Teoría y práctica de los derechos fundamentales. Área de Derecho constitucional e 
internacional.  

3. El Derecho civil del siglo XXI. Análisis jurídico del proceso de adaptación de sus 
instituciones a un nuevo entorno. Área de Derecho civil y Procesal civil.  

4. La delimitación del Derecho administrativo peruano. Antecedentes y perspectivas de 
futuro. Área de Derecho administrativo.  

5. Aspectos jurídico-privados del ejercicio de la actividad empresarial en el Derecho 
peruano. Área de Derecho mercantil.  

6. Los desafíos del sistema penal integral en la sociedad de riesgos. Área de Derecho penal 
y Procesal penal.  

7.  Respeto a la dignidad humana y los derechos fundamentales en las relaciones laborales. 
Área de Derecho laboral.  

 

 

 


