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 INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN JURÍDICA 

PLAN DE INVESTIGACIÓN 2017 

 

1.- INTRODUCCIÓN 

El presente plan describe el contexto, objetivos y desarrollo de la gestión de la 
investigación.  Este plan ha sido dividido en tres partes más un conjunto de anexos. 
En la primera parte se mencionan las líneas de investigación aprobadas por el señor 
Rector de la universidad. La segunda parte describe los proyectos de investigación 
a desarrollarse en el presente año. En la tercera parte se muestra el presupuesto 
general.  
 
En cuanto al contexto, se puede afirmar que contrariamente al espíritu de la ley 
universitaria en materia investigativa, en la práctica se da un panorama poco 
favorable en materia jurídica, a nivel nacional, por variadas razones, como son, la 
tendencia a la formación profesional antes que a la investigativa; el escaso auspicio 
al investigador en ciencias sociales; el exiguo perfil de investigador científico del 
abogado; y  la poca retribución que tiene la labor investigativa en materia jurídica, 
entre otras razones. 

No obstante ello, el Instituto ha venido cumpliendo sus objetivos anuales, logrando 
metas importantes en la comunidad jurídica al obtener dieciséis indizaciones 

internacionales para la revista emblemática de la Facultad, Vox Juris, de 
periodicidad semestral en soporte impreso; cuatro indizaciones internacionales para 

la revista del Instituto, Sapere, de periodicidad semestral en soporte electrónico; 

mantener dos concursos de investigación jurídica de la Facultad, “Mario 
Alzamora Valdez” y “Darío Herrera Paulsen”, y uno con el auspicio de la 

empresa privada, “Carolina RoseNberg GUTTMAN”; reconocimientos públicos 
semestrales a los alumnos investigadores más destacados; la elaboración y 
publicación de libros; la realización de talleres de metodología; y la promoción de la 
investigación en los cursos de pre y post grado. 

En esa línea de pensamiento coincidente con lo estipulado por la ley universitaria, 
los objetivos generales para el año 2017 son mantener a las mencionadas revistas 
en el nivel alcanzado; y continuar fomentando el desarrollo de proyectos de 
investigación; promoviendo la elaboración de artículos científicos por parte de 
profesores, egresados y alumnos, y estimular a través del reconocimiento y la 
premiación públicas a los investigadores científico jurídicos.  

2.- LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

La Resolución Rectoral N° 445-2016-CU-R-USMP de 5.5.16 aprobó las líneas de 
investigación de la Facultad de Derecho que se mencionan a continuación:  

2.1 Sistema penal, problemática criminológica y política pública de seguridad 
ciudadana. 
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2.2 Sistema jurídico civil. 

2.3 Fenomenología jurídica de la reorganización empresarial. 

2.4 Problemática jurídica de la gestión pública y reforma del Estado. 

2.5 Problemática jurídica de los sistemas regulatorios de servicios públicos, defensa 
del consumidor, libre competencia y propiedad intelectual. 

Las mencionadas líneas tienen carácter transversal y constituyen el eje inicial de 
integración de las actividades y proyectos investigativos de los centros de 
investigación. Su elaboración ha tenido en cuenta la trascendencia y complejidad 
de los problemas nacionales en dichas áreas de saber jurídico, a cuya solución se 
dirige toda investigación científica. En ese sentido, persiguen estimular e impulsar 
la concurrencia de diversas iniciativas investigativas a fin de encauzar con más 
eficiencia los recursos institucionales y mejor atender a los fenómenos jurídicos más 
amplios y complejos de la realidad nacional. 

Las líneas aprobadas se relacionan naturalmente con áreas del conocimiento 
jurídico y las hacen operativas, orientando las acciones de investigación y 
dirigiéndolas a propósitos concretos. 

Al haber la institución optado científicamente por dichas líneas, se espera generar 
el compromiso consecuente de los investigadores con el aporte de alternativas de 
solución a los problemas jurídicos nacionales. 

 

3.- PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

3.1 “Análisis del proyecto de Código Penal del 2016: Aproximaciones desde la 
dogmática penal y la política criminal”. Corresponde a la línea de investigación 
2.1. 
3.2 “Análisis de la decadencia del sistema penal: Las modificaciones penales y el 
índice de criminalidad”. Corresponde a la línea de investigación 2.1. 
3.3 “Proyecto de Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos en materia de daño ambiental (Protocolo de Lima)”. Corresponde a las 
líneas de investigación 2.4 y 2.5. 
3.4 “Los créditos privilegiados frente al acreedor registral”. Corresponde a la línea 
de investigación 2.2. 
3.5 “El tratamiento Indebido de las Formas de Saneamiento Procesal dentro de vías 
procedimentales y acortamiento de los plazos establecidos dentro del Código 
Procesal Civil con respecto a las vías establecidas”. Corresponde a la línea de 
investigación 2.2. 
3.6 “El Principio de Oralidad y su aplicación práctica en el Proceso Civil Peruano 
(Efectos y Consecuencias)”. Corresponde a la línea de investigación 2.2. 
3.7 “El rol de las empresas en la sociedad”. Corresponde a la línea de 
investigación 2.3. 
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3.8 “Ejecución eficiente de actividades de explotación minera con asentimiento del 
entorno social para el crecimiento económico del Estado peruano: “Licencia Social”. 
Corresponde a la línea de investigación 2.4. 
 
3.9 “La política criminológica en la constitución y en la realidad”. Corresponde a la 
línea de investigación 2.1. 
3.10 “La acción de interés público como mecanismo para la mejora del ornato urbano del 

distrito de Chiclayo”. Corresponde a la línea de investigación 2.4. 
3.11 “.La influencia social de los partidos políticos en la ciudad de Arequipa desde la 

perspectiva de los estudiantes de la Carrera Profesional de Derecho de la Universidad San 

Martín de Porres – Filial Sur, Arequipa 2017”. Corresponde a la línea de investigación 
2.4. 
3.12 “Responsabilidad Internacional de los Estados en los conflictos mineros. 
Estudio teórico dogmático mulltidisciplinario desde la perspectiva de las relaciones 
internacionales, el derecho internacional y la ciencia política” Corresponde a la 
línea de investigación 2.4. 
3.13 “Límites a la soberanía de los Estados en las relaciones internacionales” 

3.14 “La constitucionalidad del despido por ´faltamiento de palabra´ y la libertad de 
expresión en el ámbito laboral” Corresponde a la línea de investigación 2.2. 
3.15 “El trabajo Indirecto. Estudios sobre Tercerización o Intermediación Laboral”. 
Corresponde a la línea de investigación 2.2. 
3.16 “El Derecho a la Seguridad y Salud en el Trabajo. Estudios sobre el Principio 
de Protección y su configuración a partir de la Legislación Nacional y los Convenios 
Vinculantes de OIT”. Corresponde a la línea de investigación 2.2. 
3.17 “Problemas actuales de la prueba penal” Corresponde a la línea de 
investigación 2.1. 
3.18 “La sexualidad y los derechos fundamentales” Corresponde a la línea de 
investigación 2.2. 
3.19 “Representations and warranties: Reduciendo los costos de la asimetría 
informativa en fusiones y adquisiciones” Corresponde a la línea de investigación 
2.3. 
 
4.- PRESUPUESTO GENERAL 

S/. 140,400.00 (Ciento cuarenta mil cuatrocientos soles) 

5.- ANEXOS 

5. 1. Nombre del proyecto 

 

“Análisis del proyecto de Código Penal del 2016: Aproximaciones desde la 

dogmática penal y la política criminal.” 

 

 

Objetivo general: Desarrollar una crítica valorativa del proyecto de Código penal para 

contribuir con el análisis y ejercicio racional del poder penal en el marco de la reforma penal. 
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Objetivo específico: Estudiar diferentes temas de la parte especial del proyecto de 

Código penal. 

Centro de investigación responsable: Centro de Estudios en Derecho Penal 

Recursos humanos: Alumnos investigadores: López Arenas, Magaly Elizabeth, Tasayco 

Arias, Nelson Saúl y otros que se incorporen al inicio del año académico. 

Investigador principal: Dr. Villavicencio Terreros, Felipe Andrés 

Grado académico del investigador principal: Doctor en Derecho. 

Presupuesto de la investigación: S/. 7,000.00 

Período que abarca la investigación: Año académico 2017 

Cronograma: Abril-Junio, agosto-noviembre 2017 

Entidad que financia o patrocina: Universidad de San Martín de Porres. 

Artículo en revista publicada que se proyecta publicar: Se publicará en la revista Vox 

Juris, multiindizada internacionalmente. 

 

5.2. Nombre del proyecto 

 

“Análisis de la decadencia del sistema penal: Las modificaciones penales y el índice 

de criminalidad.” 

 

Objetivo general: Demostrar la ineficacia del sistema penal en función de las 

modificaciones penales y del incremento de la tasa de criminalidad. 

Objetivo específico:  

 Identificar las modificaciones penales. 

 Establecer que la política penal no ha tenido un eficaz resultado. 

 Verificar que la sobre penalización de los delitos no es la manera más idónea 

para solucionar la comisión de los mismos. 

 Demostrar que la criminología brinda nuevas formas para contrarrestar la 

criminalidad. 
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Centro de investigación, escuela o sección de posgrado responsable: Centro de 

Estudios de Criminología 

Recursos humanos: Gino Ríos Patio 

Investigador principal: Gino Ríos Patio 

Grado académico del investigador principal: Doctor en Derecho 

Presupuesto de la investigación: S/. 8,000.00 

Período que abarca la investigación: Año académico 2017 

Cronograma: Marzo-Junio; agosto-noviembre 

Entidad que patrocina: Universidad de San Martín de Porres. 

Artículo en revista publicada que se proyecta publicar: Se publicará en la revista Vox 

Juris, multiindizada internacionalmente. 

 

 

5.3. Nombre del proyecto 

 

Proyecto de Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos en materia de daño ambiental (Protocolo de Lima).  

 

Objetivo general: Dar una respuesta a la necesidad que existe en la actualidad de poder 

justiciar de manera directa el daño ambiental en perjuicio de los nacionales de los países 

que han aceptado la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos. 

Objetivo específico: Comparar los sistemas supranacionales y sus avances en materia de 

justiciabilidad ambiental, así como lograr la redacción de un protocolo de alto estándar que 

permita viabilizar la ratificación de los Estados en temas ambientales. 

Centro de investigación responsable: Centro de Estudios de Responsabilidad Social y 

Desarrollo Sostenible (CERDS). 

Recursos humanos:  

 Lessa Verushka Saer Lopez, 

 Claudia Sofía Montenegro Anccasi  

 Helen Mejía Ramírez.  

Investigadora principal: Romina Caminada Vallejo 

Grado académico del investigador principal: Magister en Derecho 

Presupuesto de la investigación: S/. 8,000.00 
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Período que abarca la investigación: Año académico 2017  

Cronograma: marzo – octubre 2017 

Entidad que patrocina: Universidad de San Martín de Porres. 

Artículo en revista publicada que se proyecta publicar: Se publicará en la revista Vox 

Juris, multiindizada internacionalmente. 

 

 

5.4. Nombre del proyecto 

 

“Los créditos privilegiados frente al acreedor registral” 

Objetivo general: Determinar las consecuencias de los derechos privilegiados de orden 

constitucional en la seguridad de las garantías crediticias. 

Objetivo específico: Analizar cómo afecta los créditos laborales y alimentarios al sistema 

de créditos. 

Centro de investigación responsable: Centro de Estudios en Derecho Registral 

Recursos humanos: Docentes y alumnos voluntarios Integrantes del centro  

Investigador principal: Rubén Guevara Bringas 

Grado académico del investigador principal: Magister en Derecho 

Presupuesto de la investigación: S/. 9,000.00 

Período que abarca la investigación: Año académico 2017 

Cronograma: Marzo-julio; agosto-noviembre 

Entidad que patrocina: Universidad de San Martín de Porres. 

Artículo en revista publicada que se proyecta publicar: Se publicará en la revista Vox 

Juris, multiindizada internacionalmente. 

 

 

5.5. Nombre del proyecto 

 

“El tratamiento Indebido de las Formas de Saneamiento Procesal dentro de vías 

procedimentales y acortamiento de los plazos establecidos dentro del Código 

Procesal Civil con respecto a las vías establecidas” 

 

Objetivo general: Identificar el tratamiento indebido de las formas de saneamiento 

procesal; analizar la reducción de los plazos procesales; y evaluar la aplicación del principio 

de oralidad en el proceso civil peruano.  
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Objetivo específico: Hacer conocer a los estudiantes los principios procesales en acción 

y el debido tratamiento del saneamiento procesal. 

Centro de investigación responsable: Centro de Estudios de Reforma del Código 

Procesal Civil 

Recursos humanos: Docentes y alumnos voluntarios Integrantes del centro  

Investigador principal: José Fernández Montenegro 

Grado académico del investigador principal: Bachiller en Derecho 

Presupuesto de la investigación: s/. 9,000.00 

Período que abarca la investigación: Año académico 2017 

Cronograma: Marzo-julio; agosto-noviembre 

Entidad que patrocina: Universidad de San Martín de Porres. 

Artículo en revista publicada que se proyecta publicar: Se publicará en la revista Vox 

Juris, multiindizada internacionalmente. 

 

 

5.6. Nombre del proyecto 

 

“El Principio de Oralidad y su aplicación práctica en el Proceso Civil Peruano 

(Efectos y Consecuencias)” 

 

Objetivo general: Evaluar la aplicación del principio de oralidad en el proceso civil 

peruano.  

Objetivo específico: Analizar críticamente el principio procesal de oralidad. 

Centro de investigación responsable: Centro de Estudios de Reforma del Código 

Procesal Civil 

Recursos humanos: Docentes y alumnos voluntarios Integrantes del centro  

Investigador principal: José Fernández Montenegro 

Grado académico del investigador principal: Bachiller en Derecho 

Presupuesto de la investigación: S/, 9,000.00 

Período que abarca la investigación: Año académico 2017 

Cronograma: Marzo-julio; agosto-noviembre 

Entidad que patrocina: Universidad de San Martín de Porres. 

Artículo en revista publicada que se proyecta publicar: Se publicará en la revista Vox 

Juris, multiindizada internacionalmente. 
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5.7. Nombre del proyecto  

 

“El rol de las empresas en la sociedad”. 

Objetivo general: Enfocar la investigación en el rol de las empresas para participar en 

aspectos sociales o solamente en aspectos derivados de su actividad empresarial. 

Objetivo específico: Revisar si está cambiando el concepto de empresa de solo buscar 

beneficios económicos a incluir también los sociales y medioambientales y se está hablando 

de las exigencias mínimas de toda empresa del siglo XXI. 

Centro de investigación responsable: Centro de Estudios de Derecho Empresarial  

Recursos humanos: Docentes y alumnos voluntarios Integrantes del centro  

Investigador principal: Mariela Casanova Claros 

Grado académico del investigador principal: Máster 

Presupuesto de la investigación: S/. 8,000.00 

Período que abarca la investigación: Año académico 2017 

Cronograma: Marzo-junio; agosto-noviembre  

Entidad que financia o patrocina: Universidad de San Martín de Porres. 

Artículo en revista publicada que se proyecta publicar: Se publicará en la revista Vox 

Juris, multiindizada internacionalmente. 

 

 

5.8. Nombre del proyecto  

 

“La ejecución eficiente de actividades de explotación minera con asentimiento del 

entorno social para el crecimiento económico del Estado peruano: “Licencia Social”. 

 

Objetivo general: Impulsar la ejecución de proyectos mineros de explotación.  

Objetivo específico: Dinamizar el ciclo económico con el incremento de divisas generadas 

por la actividad minera; y restablecer la confianza de los inversionistas para la 

actividad minera de explotación en el Perú.   

Centro de Investigación responsable: Centro de Estudios de Derecho de Minería, 

Energía y Recursos Hídricos  

Recursos Humanos: Docentes y alumnos voluntarios Integrantes del centro  

Investigador principal: Abog. Norly Elith Chavez De la Cruz 

Grado académico del Investigador principal: Bachiller 
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Presupuesto de la Investigación: S/. 8,000.00 

Período que abarca la investigación: Año académico 2017 

Cronograma: Marzo-junio; agosto-noviembre  

Entidad que financia o patrocina: Universidad de San Martín de Porres. 

Artículo en revista publicada que se proyecta publicar: Se publicará en la revista Vox 

Juris, multiindizada internacionalmente. 

 

 

5.9. Nombre del proyecto  

 

 “La política criminológica en la constitución y en la realidad”.  

 

Objetivo general: Analizar la correlación y congruencia de la política criminológica nacional 

en los niveles constitucional y penal.  

Objetivo específico: Evaluar la legitimidad de la política criminológica nacional.   

Centro de Investigación responsable: Centro de Estudios de Criminología.  

Recursos Humanos: Docentes y alumnos voluntarios Integrantes del centro  

Investigador principal: Dr. Gino Ríos Patio 

Grado académico del Investigador principal: Doctor en Derecho 

Presupuesto de la Investigación: S/. 7,000.00 

Período que abarca la investigación: Año académico 2017 

Cronograma: Marzo-junio; agosto-noviembre  

Entidad que financia o patrocina: Universidad de San Martín de Porres. 

Artículo en revista publicada que se proyecta publicar: Se publicará en la revista Vox 

Juris, multiindizada internacionalmente. 

 

5.10. Nombre del proyecto 
 

“La acción de interés público como mecanismo para la mejora del ornato urbano del 
distrito de Chiclayo”. 

 
Objetivo general: Medir el impacto del ejercicio de una acción en defensa de intereses 

públicos, por parte del Ministerio Público, para la mejora en el ornato del Distrito de 

Chiclayo. 
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Objetivos específicos: Caracterizar la utilidad de la acción en defensa de intereses 

públicos en relación al perfeccionamiento de la gestión pública. 

Delimitar el ámbito de aplicación de las acciones de interés público en materia de gestión 

pública. 

Identificar los principales problemas relativos al ornato de la Provincia de Chiclayo. 

Proponer una estrategia procesal idónea para el ejercicio de una acción de interés público, 

por parte del Ministerio Público, en materia de gestión del ornato de la provincia de Chiclayo. 

Centro de investigación, escuela o sección de posgrado responsable: Facultad de 

Derecho de la USMP – Filial Norte. 

Recursos humanos: Investigador principal: Ravelo Franco, Gabriel. 

Grado académico: Bachiller  

Investigadores secundarios: Abad Bautista, María del Pilar; Fernández Fiestas, Frida 

Marcelina; Mejía Chumán, Rosa María; Sánchez Coronado, Carlos Alberto; y Vargas 

Chafloque, Vanessa Victoria. 

Presupuesto de la Investigación: S/. 7,000.00 

Período que abarca la investigación: Año académico 2017 

Cronograma: Abril – Junio; Agosto – Noviembre. 

Entidad que patrocina: Universidad de San Martín de Porres. 

Artículo en revista que se proyecta publicar: Vox Iuris, multiindizada internacionalmente. 

 

5.11. Nombre del proyecto 

 

“La influencia social de los partidos políticos en la ciudad de Arequipa desde la 

perspectiva de los estudiantes de la Carrera Profesional de Derecho de la 

Universidad San Martín de Porres – Filial Sur, Arequipa 2017”. 

 

 

Objetivo General: Analizar la influencia social de los partidos políticos en la ciudad de 

Arequipa. 

Objetivo específico: Determinar la perspectiva de los estudiantes de la Carrera Profesional 

de Derecho de la USMP-Filial Sur respecto de la influencia social de los partidos políticos 

en la ciudad de Arequipa. 

Centro de Investigación responsable: Facultad de Derecho USMP-Filial Sur. 

Recursos Humanos: Mg. Manuel Higueras Matos; Mg. Julio Postigo Zumarán; y Eco. 

Pedro Rodríguez Chirinos. 
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Investigador principal: Mg. Emmanuel Chávez Urquizo 

Grado académico del Investigador principal: Magister en Cambio Global. 

Presupuesto de la Investigación: S/. 8,000.00 

Periodo que abarca la investigación: Año académico 2017 

Cronograma: Marzo-junio; agosto-noviembre. 

Entidad que financia o patrocina: Universidad de San Martín de Porres. 

Artículo en revista publicada que se proyecta publicar: Se publicará en la revista Vox 

Juris, multiindizada internacionalmente. 

 

 

 

5.12. Nombre del Proyecto 

 

“Responsabilidad Internacional de los Estados en los conflictos mineros. Estudio 

teórico dogmático mulltidisciplinario desde la perspectiva de las relaciones 

internacionales, el derecho internacional y la ciencia política” 

 

Objetivo general: Investigación teórico dogmático sobre la responsabilidad internacional 

de los Estados en los conflictos mineros. Análisis comparado a la luz de la jurisprudencia 

de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

Objetivo específico: Análisis multidisciplinario y teórico dogmático desde la perspectiva de 

las teorías contemporáneas de las relaciones internacionales, el derecho internacional, la 

ciencia política, entre otros. Estudio comparado de la responsabilidad internacional de los 

Estados a la luz de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

Centro de Investigación responsable: Centro de Estudios en Relaciones Internacionales 

de la Universidad de San Martín de Porres. 

Recursos Humanos: Mg. Torre Janampa, Evelyn. Presidente Centro de Estudios de 

Relaciones Internacionales - CERIN 

Investigador principal: Mg. Torre Janampa, Evelyn. 

Grado académico del Investigador principal: 
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Magíster en Ciencia Política y Gobierno por la Pontificia Universidad Católica del Perú. 

Magíster en Derecho Internacional y Derecho Europeo por la Universidad Paris X- 

Francia.Estudios de Doctorado concluidos y proyecto de tesis inscrito en la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos. 

Presupuesto de la Investigación: S/. 6000.00 Nuevos Soles. 

Período que abarca la investigación: 2017-II 

Cronograma:  agosto-diciembre. 

Entidad que financia o patrocina: Centro de Estudios en Relaciones Internacionales de 

la Universidad de San Martín de Porres. 

Artículo en revista publicada que se proyecta publicar: Se publicará en la revista Vox 

Juris, multiindizada internacionalmente 

 

 

5.13. Nombre del Proyecto 

 

“Límites a la soberanía de los Estados en las relaciones internacionales” 

 

Objetivo general: Establecer los límites y desafíos del concepto de soberanía en las 

relaciones internacionales. 

Objetivo específico: Análisis multidisciplinario de los límites y desafíos de la soberanía en 

las relaciones internacionales. Perspectiva histórica, social, cultural, jurídica y económica 

de los límites externos e internos de la soberanía.  

Centro de Investigación responsable: Centro de Estudios de Relaciones Internacionales 

USMP - Derecho 

Recursos Humanos 

 Mg. Torre Janampa, Evelyn. 

Presidente Centro de Estudios de Relaciones Internacionales - CERIN 

 Abg. Estela La Puente, Miguel Alejandro. 

Coordinador de investigaciones Centro de Estudios de Relaciones Internacionales - 

CERIN 

Investigador principal: Mg. Torre Janampa, Evelyn. 

Grado académico del Investigador principal 
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Magíster en Ciencia Política y Gobierno por la Pontificia Universidad Católica del Perú. 

Magíster en Derecho Internacional y Derecho Europeo por la Universidad Paris X- Francia. 

Estudios de Doctorado concluidos y proyecto de tesis inscrito en la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos. 

Presupuesto de la Investigación: S/. 6000.00 Nuevos Soles. 

Período que abarca la investigación: 2017-II. 

Cronograma: agosto-diciembre. 

Entidad que financia o patrocina: Centro de Estudios de Relaciones Internacionales 

Universidad de San Martín de Porres. 

Artículo en revista publicada que se proyecta publicar: Se publicará en la revista Vox 

Juris, multiindizada internacionalmente 

 

5.14. Nombre del Proyecto 

 

“La constitucionalidad del despido por ´faltamiento de palabra´ y la libertad de 

expresión en el ámbito laboral” 

Objetivo general: Abordar los alcances del derecho a la libertad de expresión en el ámbito 

laboral.  

Objetivo específico: Determinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la figura del 

´faltamiento de palabra´ y el grado de su intervención en el derecho a la libertad de 

expresión. 

Centro de investigación responsable: Centro de Estudios en Derecho Constitucional 

Recursos humanos: Pablo Córdova y Diana Valencia 

Investigador principal: Omar Sar Suaréz 

Grado académico del investigador principal: Doctor en Derecho 

Presupuesto de la investigación: s/. 8000.00 soles  

Período que abarca la investigación: 2017-II 

Cronograma: agosto-diciembre 

Entidad que financia o patrocina: Universidad de San Martín de Porres 

Artículo en revista publicada que se proyecta publicar: Cuadernos de Investigación 
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5.15. Nombre del proyecto 
 
 

“El trabajo Indirecto. Estudios sobre Tercerización o Intermediación Laboral”. 

 

Objetivo general: Diferenciar claramente en que consiste la Tercerización y la 

Intermediación, sus responsabilidades con los trabajadores, su regulación, consecuencias 

y desnaturalización y precisar que actividades pueden ser terciarizadas y/o intermediadas 

y si la labor es permanente o temporal. 

Objetivos específicos: A través del análisis del desarrollo legal, doctrinario y 

jurisprudencial de la Tercerización y la Inmediación pretendemos conocer, diferenciar y 

clasificar los sistemas de contratación de personal en: Directo (Contrato de Trabajo) e 

Indirecto (Intermediación y Tercerización); las características, comprar el ámbito de 

aplicación.  

Centro de investigación responsable: Centro de Estudios en Derecho del Trabajo - 

USMP 

Recursos humanos: Investigador asociado: Dr. Luis José Nava Guibert 

Investigador principal: Dr. Luis José Nava Guibert 

Grado académico del investigador principal: Doctor en Derecho (USMP) 

Presupuesto de la investigación: s/. 9500.00 soles  

Período que abarca la investigación: 2017-II 

Cronograma: agosto-diciembre  

Entidad que financia o patrocina: Facultad de Derecho - Universidad de San Martín de 

Porres 

Artículo en revista publicada que se proyecta publicar: Se publicara en la revista Vox 

Juris, multi-indexada internacionalmente. 

 

 

5.16. Nombre del Proyecto 
 
 

“El Derecho a la Seguridad y Salud en el Trabajo. Estudios sobre el Principio de 

Protección y su configuración a partir de la Legislación Nacional y los Convenios 

Vinculantes de OIT”. 
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Objetivo general: Determinar si el principio de protección –que es parte del derecho a la 

seguridad y salud en el trabajo- se encuentra adecuadamente regulado en la Ley de 

Seguridad y Salud en el Trabajo; y, si tal regulación permite asegurar su mayor eficacia a 

favor de los trabajadores. 

Objetivo específico: Revisar el origen y evolución del derecho del trabajo, su función 

histórica ; y , sus principios generales, incluyendo el proceso de constitucionalización de 

derechos laborales y el sistema de protección de derechos fundamentales que ello implica. 

Debatir los principios que lo configuran, analizar el marco normativo nacional e internacional 

que regula el derecho a la seguridad y salud en el trabajo.  

Centro de investigación responsable: Centro de Estudios en Derecho del Trabajo - 

USMP 

Recursos humanos: Investigador asociado: Mg. Julio del Campo Gaytan  

Investigador principal: Mg. Julio del Campo Gaytan 

Grado académico del investigador principal: Magister en Derecho del Trabajo (PUCP) 

Presupuesto de la investigación: s/. 7500.00 soles  

Período que abarca la investigación: 2017-II 

Cronograma: agosto – diciembre  

Entidad que financia o patrocina: Facultad de Derecho - Universidad de San Martín de 

Porres 

Artículo en revista publicada que se proyecta publicar: Se publicara en la revista Vox 

Juris, multi-indexada internacionalmente. 

 

5.17. Nombre del Proyecto 
 

“Problemas actuales de la prueba penal” 

 

Objetivo general: Identificar los problemas de la realidad actual en materia probatoria en 

el proceso penal. 

Objetivo específico: Evaluar la naturaleza fáctica o procesal de dicho proyecto. 
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Centro de investigación responsable: Centro de Estudios de Derecho Procesal Penal - 

USMP 

Recursos humanos: José Antonio Neyra Flores  

Investigador principal: José Antonio Neyra Flores 

Grado académico del investigador principal: Doctor en Derecho 

Presupuesto de la investigación: s/. 7000.00 soles  

Período que abarca la investigación: 2017-II 

Cronograma: agosto – diciembre  

Entidad que financia o patrocina: Facultad de Derecho - Universidad de San Martín de 

Porres 

Artículo en revista publicada que se proyecta publicar: Se publicara en la revista Vox 

Juris, multi-indexada internacionalmente. 

 

5.18 Nombre del Proyecto 
 

“La sexualidad y los derechos fundamentales” 

 

Objetivo general: Identificar los factores en el reconocimiento de la sexualidad por parte 

del Estado. 

Objetivos específicos:  

Determinar en qué nivel el factor social en la sexualidad influye en la violación de los 

derechos fundamentales de la persona. 

Determinar en qué nivel el factor político en la sexualidad influye en la violación de los 

derechos fundamentales de la persona. 

Determinar en qué nivel el factor jurídico en la sexualidad influye en la violación de los 

derechos fundamentales de la persona. 

Centro de investigación responsable: Centro de Estudios Histórico-Comparado. 

Recursos humanos: Aaron Oyarce Yuzzelli  

Investigador principal: Aaron Oyarce Yuzzelli  

Grado académico del investigador principal: Doctor en Derecho 

Presupuesto de la investigación: S/. 8,400.00 soles  

Período que abarca la investigación: 2017-II 

Cronograma: agosto-diciembre 
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Entidad que financia o patrocina: Facultad de Derecho - Universidad de San Martín de 

Porres 

Artículo en revista publicada que se proyecta publicar: Se publicara en la revista Vox 

Juris, multi-indexada internacionalmente. 

 

5.19 Nombre del Proyecto 
 

“Representations and warranties: Reduciendo los costos de la asimetría informativa 

en fusiones y adquisiciones” 

   

Objetivo general: Determinar el valor real del empleo de Declaraciones y Garantías en el 

mercado de fusiones y adquisiciones en el Perú, para así proponer mejoras contractuales 

y normativas en su aplicación. 

Objetivos específicos:  

Utilizar metodologías como el Análisis Económico del Derecho o Behavioral Economics 

para realizar estudios de los W&R y ver el impacto que tiene dentro de una negociación los 

W&R 

Usar la casuística para un enfoque predictivo, es decir, visualizar el porqué, como, donde y 

en qué momento los jugadores utilizan los W&R, tratar de visualizar las estrategias y 

metodologías de cada parte (comprador y vendedor) 

Centro de investigación responsable: Centro de Estudios de Sociedades, Fusiones y 

Adquisiciones (CEFAS) 

Recursos humanos: Alumnos voluntarios del Centro de Estudios de Sociedades, Fusiones 

y Adquisiciones (CEFAS). 

Investigador principal: Jorge L. Conde Granados  

Grado académico del investigador principal: Bachiller 

Presupuesto de la investigación: -----------  

Período que abarca la investigación: 2017-II 

Cronograma: agosto-diciembre 

Entidad que financia o patrocina: Facultad de Derecho - Universidad de San Martín de 

Porres 

Artículo en revista publicada que se proyecta publicar: Se publicara en la revista Vox 

Juris, multi-indexada internacionalmente. 

 


