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INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN JURÍDICA 

PLAN DE INVESTIGACIÓN 2018 

 

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 Decano y elevadas al señor Rector para su aprobación. La segunda 
parte describe los proyectos de investigación a desarrollarse en el presente año. 
En la tercera parte se muestra el presupuesto general.  
 
Se puede afirmar que no obstante el espíritu de la ley universitaria, la práctica 
investigativa no es 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. 

Pese a dicha situación, el Instituto ha venido cumpliendo sus objetivos anuales, 
logrando metas importantes en la comunidad jurídica al obtener veintiún 
indizaciones internacionales para la revista emblemática de la Facultad, Vox 
Juris, de periodicidad semestral en soporte impreso y electrónico; cuatro 
indizaciones internacionales para la revista del Instituto, Sapere, de periodicidad 
semestral, en soporte electrónico; mantiene dos concursos de investigación 
jurídica, “Mario Alzamora Valdez” y “Darío Herrera Paulsen”; reconocimientos 
públicos semestrales a los alumnos investigadores más destacados; la 
elaboración y publicación de libros de profesores; la realización de talleres de 
metodología; y la promoción de la investigación en los cursos de pre y post 
grado. 

En esa línea coincidente con lo estipulado por la ley universitaria, los objetivos 
generales para el año 2018 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 

Fueron aprobadas por el señor Decano y se remitieron al Rectorado mediante 
Oficio N° 042-2018-D-FD-USMP de 05 de febrero de 2018, para su aprobación. 
Dichas líneas son: 

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

2.2 Sistema jurídico civil patrimonial y extra patrimonial. 

2.3 Fenomenología jurídica de las corporaciones y personas jurídicas. 

2.4 Problemática jurídica de la gestión pública y reforma del Estado. 
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2.5 Problemática jurídica de los sistemas regulatorios de servicios públicos, 
defensa del consumidor, libre competencia y propiedad intelectual. 

2.6 Tendencias actuales de reforma procesal. 

2.7 Problemas constitucionales y vigencia de derechos humanos 

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 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 “Comentarios a la jurisprudencia sobre la Convención de Viena referida a la 
compra venta internacional de mercancías”. Corresponde a la línea de 
investigación 2.2. 
3.2 “Problemática de los delitos contra la administración pública I”. Corresponde 
a la línea de investigación 2.1. 
3.3 “La incorporación del secretariado corporativo como materia de modificación 
a la Ley General de Sociedades”. Corresponde a la línea de investigación 2.3. 
3.4 “Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería: concordado, anotado 
y con jurisprudencia del Tribunal Constitucional y Tribunales Administrativos 
vinculados al sector minero”. Corresponde a las líneas de investigación 2.3 y 
2.4. 
3.5 “Análisis y perspectivas del sistema de recursos en el proceso penal 
peruano”. Corresponde a la línea de investigación 2.6. 
3.6 “Enfoque criminológico de la pena de muerte” Corresponde a la línea de 
investigación 2.1. 
3.7 “Manual en Derecho de la Competencia”. Corresponde a la línea de 
investigación 2.5. 
3.8 “Propuesta que permite plantear las modificaciones necesarias a nuestro  
Sistema de Contrataciones con el Estado, incluidas las compras de Gobierno a 
Gobierno”. Corresponde a la línea de investigación 2.4. 
3.9 “Indígenas y Derechos Fundamentales” Corresponde a la línea de 
investigación 2.7. 
3.10 “Control de Convencionalidad”. Corresponde a la línea de investigación 
2.7. 
3.11 “Medidas cautelares y medidas provisionales en el Sistema Interamericano 
de Derechos Humanos” Corresponde a la línea 2.7. 
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3.12 “Incidencia de resolución de conflictos en los casos de violencia familiar en 
los Juzgados de Familia de la Corte Superior de Justicia de Arequipa durante el 
primer semestre 2018” Corresponde a la línea 2.1. 
3.13 “Mecanismos de intervención económica para la promoción de la inversión 
en Servicios Públicos e Infraestructura de Energía” Corresponde a la línea 2.4. 
 
4.- PRESUPUESTO GENERAL 

S/. 428,970.00, Autofinanciado con horas no lectivas y reconocimientos no 
dinerarios. 

 

5.- ANEXOS 

5. 1. Nombre del proyecto 

 

“Comentarios a la jurisprudencia sobre la Convención de Viena referida a la 

compra venta internacional de mercancías.” 

 

 

Objetivo general: Analizar el razonamiento jurisprudencial de la Convención. 

Objetivo específico: Conocer como se ha llevado a cabo el desarrollo práctico 

de los alcances de la Convención de Viena en el marco aplicativo a través de la 

jurisprudencia. 

Centro de investigación responsable: Centro de Estudios de Comercio 

Exterior y Derecho Aduanero 

Recursos humanos: Miembros voluntarios del Centro de Estudios de Comercio 

Exterior y Derecho Aduanero 

Investigador principal: Cesar Alva Falcón 

Grado académico del investigador principal: Master en Comercio 

Internacional, Presupuesto de la investigación: S/. 11,700.00 

(Financiamiento Institucional) 

Período que abarca la investigación: Año académico 2018 

Cronograma: Marzo - noviembre del 2018 

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

Artículo en revista publicada que se proyecta publicar: Repositorio USMP 

 

5.2. Nombre del proyecto 

  

“Problemática de los Delitos contra la Administración Publica I.” 
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Objetivo general: Determinar el estado actual del tratamiento de los más 

importantes delitos contra la Administración Pública a nivel doctrinal y 

jurisprudencial en nuestro país, desde una visión de la dogmática penal y política 

criminal. 

Objetivo específico: Identificar los aspectos más relevantes de los delitos 

contra la Administración Publica que merezcan su discusión, a partir del interés 

que expresen los miembros del CEDP para el desarrollo de la correspondiente 

investigación. 

Centro de investigación responsable: Centro de Estudios en Derecho Penal 

(CEDP) 

Recursos humanos: Miembros voluntarios del Centro de Estudios de Derecho 

Penal 

Investigador principal: Felipe Andrés Villavicencio Terreros 

Grado académico del investigador principal: Doctor en Derecho 

Presupuesto de la investigación: S/. 68, 265.00 (Financiamiento Institucional) 

Período que abarca la investigación: Año académico 2018 

Cronograma: Marzo - noviembre del 2018 

Entidad que patrocina: Universidad de San Martin de Porres 

Artículo en revista publicada que se proyecta publicar: Repositorio USMP 

 

 

5.3. Nombre del proyecto 

 

“La incorporación del Secretariado Corporativo como materia de modificación a 

la Ley General de Sociedades.” 

 

Objetivo general: Buscar internalizar la importancia que tiene la figura del 

Secretariado Corporativo de las sociedades reguladas en la Ley General de 

Sociedades en la toma de decisiones, como un buen mecanismo preventivo y 

sobre todo evitando posibles conflictos entre accionistas, así mismo como 

mecanismo de apoyo directo en la gestión societaria de la Gerencia General 
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Objetivo específico: Identificar e individualizar los roles que cumple 

actualmente el Secretario Corporativo en el Buen Gobierno Corporativo de las 

empresas 

Centro de investigación responsable: Centro de Estudios de Sociedades, 

Fusiones y Adquisiciones (CEFAS) 

Recursos humanos: Miembros voluntarios del Centro de Estudios de 

Sociedades, Fusiones y Adquisiciones 

Investigadores principales: Jorge Luis Conde Granados y Francisco Torres 

Madrid. 

Grado académico del investigador principal: Bachiller y Magister 

Presupuesto de la investigación: S/. 45,120.00 (Financiamiento Institucional) 

Período que abarca la investigación: Año académico 2018  

Cronograma: Abril - noviembre del 2018  

Entidad que patrocina: Universidad de San Martin de Porres 

Artículo en revista publicada que se proyecta publicar: Repositorio USMP 

 

 

5.4. Nombre del proyecto 

 

“Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería: concordado, anotado y 

con jurisprudencia del Tribunal Constitucional y Tribunales Administrativos 

vinculados al sector minero.” 

 

Objetivo general: Elaborar una herramienta jurídica que a través de la 

sistematización de las normas que regulen el sector minero y de la compilación 

que la jurisprudencia emitida por el Tribunal Constitucional y los diferentes 

tribunales administrativos vinculados al sector, faciliten al operador jurídico el 

acceso, manejo y aplicación de dichas normas. 

Objetivo específico: Otorgar a los estudiantes, abogados ingenieros, 

inversionistas y personas vinculadas al sector minero un valioso instrumento 

jurídico que les permita ahorrar costo de búsqueda y tiempo de la dispersa 

normativa minera. 

Centro de investigación responsable: Centro de Estudios de Derecho de 

Minería, Energía y Recursos Hídricos - CEDEMIN 

Recursos humanos: Miembros voluntarios del Centro de Estudios de Derecho 

de Minería, Energía y Recursos Hídricos 
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Investigador principal: Jaime Troy Tejada Gurmendi 

Grado académico del investigador principal: Magister en Derecho de la 

Minería 

Presupuesto de la investigación: S/. 10,240.00 (Financiamiento Institucional) 

Período que abarca la investigación: Año académico 2018 

Cronograma: Marzo - octubre 2018 

Entidad que patrocina: Universidad de San Martín de Porres. 

Artículo en revista publicada que se proyecta publicar: Repositorio USMP 

 

 

5.5. Nombre del proyecto 

 

“Análisis y perspectivas del sistema de recursos en el proceso penal peruano” 

 

Objetivo general: Realizar un análisis del funcionamiento del sistema de 

recursos en el proceso penal peruano. 

Objetivos específicos:  

 Describir los aspectos generales, naturaleza, principios, presupuestos y 

finalidad de los recursos establecidos por el Código Procesal Penal del 

2006. 

 Determinar si los recursos, que a continuación se indican, en el marco del 

proceso penal reformado, cumplen con su naturaleza, principios, 

presupuestos y finalidad: Apelación, casación y queja. 

 Analizar el rol de la jurisdicción supranacional en la configuración del 

sistema de recursos. 

 Formular algunas recomendaciones para mejorar la aplicación del 

sistema de recursos. 

Centro de investigación responsable: Miembros voluntarios del Centro de 

Estudios de Derecho Procesal Penal. 

Recursos humanos: Miembros del Centro de Estudios de Derecho Procesal 

Penal. 

Investigador principal: Jose Antonio Neyra Flores. 

Grado académico del investigador principal: Doctor. 

Presupuesto de la investigación: S/. 68,750.00 (Financiamiento Institucional) 

Período que abarca la investigación: Año académico 2018 
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Cronograma: Febrero - diciembre del 2018. 

Entidad que patrocina: Universidad de San Martín de Porres. 

Artículo en revista publicada que se proyecta publicar: Repositorio USMP 

 

5.6. Nombre del proyecto 

 

“Enfoque criminológico de la pena de muerte.” 

 

Objetivo general: Analizar la pena de muerte desde las teorías criminológicas 

existentes. 

Objetivo específico: Determinar si la pena de muerte es viable como política 

Criminológica 

Centro de investigación responsable: Centro de Estudios de Criminología. 

Investigador principal: Dr. Gino Rios Patio. 

Recursos humanos: Mg. Renzo Espinoza Bonifaz. 

Grado académico del investigador principal: Doctor. 

Presupuesto de la investigación: S/. 69,615.00 (Financiamiento Institucional) 

Período que abarca la investigación: Año académico 2018. 

Cronograma: Marzo – noviembre del 2018. 

Entidad que patrocina: Universidad de San Martín de Porres. 

Artículo en revista publicada que se proyecta publicar: Repositorio USMP 

 

 

5.7. Nombre del proyecto  

 

“Manual en Derecho de la Competencia.” 

Objetivo general: Divulgar los temas de competencia 

Objetivos específicos:  

 Desarrollar un manual para las actividades de aprendizaje del Centro de 

Competencia y Barreras Burocráticas. 

 Interesar a más alumnos en la especialidad 

 Contribuir a la investigación 

Centro de investigación responsable: Centro de Competencias y Barreras 

Burocráticas. 
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Recursos humanos: Miembros voluntarios del Centro de Estudios de 

Competencia y Barreras Burocráticas 

Investigador principal: Hebert Tassano Veloachaga. 

Grado académico del investigador principal: Magister 

Presupuesto de la investigación: S/. 12,420.00 (Financiamiento Institucional) 

Período que abarca la investigación: Año académico 2018. 

Cronograma: Marzo – noviembre del 2018. 

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

Artículo en revista publicada que se proyecta publicar: Repositorio USMP  

 

5.8. Nombre del proyecto  

 

“Propuesta que permite plantear las modificaciones necesarias a nuestro 

Sistema de Contrataciones con el Estado, incluidas las compras de Gobierno a 

Gobierno” 

 

Objetivo general: Plantear modificaciones a nuestro Sistema de 

Contrataciones. 

Objetivo específico: Analizar nuestro Sistema de Contratación y las Compras 

de Gobierno a Gobierno, a fin de determinar su eficacia 

Centro de investigación responsable: Centro de estudios en Contrataciones 

del Estado. 

Recursos humanos: Miembros voluntarios del Centro de Estudios en 

Contrataciones del Estado 

Investigador principal: Cesar Ángel Candela Jara 

Grado académico del investigador principal: Bachiller 

Presupuesto de la investigación: S/. 23,400.00 (Financiamiento Institucional) 

Período que abarca la investigación: Año académico 2018. 

Cronograma: Marzo – noviembre del 2018. 

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

Artículo en revista publicada que se proyecta publicar: Repositorio USMP 

 

5.9. Nombre del proyecto 

 



9 
 

“Indígenas y Derechos Fundamentales” 

Objetivo general: Que factores influyen en la protección de los derechos de 

los indígenas en Perú. 

Objetivos específicos:  

 Determinar en qué nivel el factor social influye en la protección de los 

derechos fundamentales de los indígenas en Perú. 

 Determinar en qué nivel el factor político influye en la protección de los 

derechos fundamentales de los indígenas en Perú. 

 Determinar en qué nivel el factor jurídico influye en la protección de los 

derechos fundamentales indígenas en Perú. 

 

Centro de investigación responsable: Centro de Estudios Histórico 

Comparado 

Recursos humanos: Miembros del Centro de Estudios Histórico Comparado 

Investigador principal: Aarón Oyarce Yuzzelli 

Grado académico del investigador principal: Doctor en Ciencias Jurídicas 

S.J.D. 

Presupuesto de la investigación: S/. 78,720.00 (Financiamiento Institucional) 

Periodo que abarca la investigación: Año académico 2018 

Cronograma: Febrero - diciembre del 2018 

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

Artículo en revista publicada que se proyecta publicar: Repositorio USMP 

 

5.10. Nombre del proyecto 

 

“Control de Convencionalidad” 

 

Objetivo general: Investigar sobre el control de convencionalidad como 

obligación de Derecho Internacional. 

Objetivo específico:  

 Estudiar el contenido del control de convencionalidad  
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 Determinar el ámbito de aplicación del control de convencionalidad 

 Estudiar el impacto del control de convencionalidad en el Derecho 

comparado 

 

Centro de investigación responsable: Centro de Estudios de Derechos 

Humanos 

Recursos humanos: Benji Espinoza Ramos 

Investigador Principal: Miguel Ángel Soria Fuerte 

Grado académico del investigador principal: Magister 

Presupuesto de la investigación: S/. 4,770.00 (Financiamiento Institucional) 

Periodo que abarca la investigación: Año académico 2018 

Cronograma: Mayo – julio  de 2018 

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

Artículo en revista publicada que se proyecta publicar: Repositorio USMP 

 

5.11. Nombre del proyecto 

 

“Medidas cautelares y medidas provisionales en el Sistema Interamericano de 

Derechos Humanos”” 

Objetivo general: Investigar sobre medidas cautelares y medidas 

provisionales como mecanismos de protección urgente del Sistema 

Interamericano de Derechos Humanos. 

Objetivos específicos:  

 Estudiar el ámbito de aplicación de las medidas cautelares y de las 

medidas provisionales 

 Realizar un estudio crítico sobre algunas medidas cautelares y 

provisionales ordenadas por los órganos competentes. 

 

Centro de investigación responsable: Centro de Estudios de Derechos 

Humanos 

Recursos humanos: Benji Espinoza Ramos 

Investigador Principal: Miguel Ángel Soria Fuerte 
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Grado académico del investigador principal: Magister 

Presupuesto de la investigación: S/. 4,770.00 (Financiamiento Institucional) 

Periodo que abarca la investigación: Año académico 2018 

Cronograma: Septiembre – noviembre de 2018 

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

Artículo en revista publicada que se proyecta publicar: Repositorio USMP 

 

5.12. Nombre del Proyecto 

 

“Incidencia de resolución de conflictos en los casos de violencia familiar en los Juzgados 

de Familia de la Corte Superior de Justicia de Arequipa durante el primer semestre 2018” 

Objetivo General: Señalar la incidencia de resolución de Conflictos en los casos de 

Violencia Familiar en los Juzgados de Familia de Arequipa 

Objetivos Específicos:  

1. Establecer cuantos casos de violencia familiar se han declarado 

fundados tomando como muestra el 1er Juzgado de Familia del Cercado 

de Arequipa 

2. Establecer cuantos casos de violencia familiar se han declarado 

infundados tomando como muestra el 1er Juzgado de Familia del 

Cercado de Arequipa. 

3. Establecer cuantos casos de violencia familiar se han archivado 

tomando como muestra el 1er Juzgado de Familia del Cercado de 

Arequipa. 

 

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

Recursos humanos: Miembros voluntarios de la Facultad de Derecho USMP-Filial 

Sur. 

Investigador Principal: Giovanni Paolo Ricalde de Villena 

Grado académico del investigador principal: Magister  

Presupuesto de la investigación: S/. 21,600.00 (Financiamiento Institucional) 

Periodo que abarca la investigación: Año académico 2018 
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Cronograma: Abril – noviembre de 2018 

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

Artículo en revista publicada que se proyecta publicar: Repositorio USMP 

 

5.13. Nombre del Proyecto 

“Mecanismos de intervención económica estatal para la promoción de la inversión en 

Servicios Públicos e Infraestructura de Energía”. 

Objetivo General: Realizar un estudio de los subsidios directos o cruzados en el 

sector Energía, tanto en Servicios como Infraestructura, así como proponer una 

reforma en el régimen de dichos subsidios. 

Objetivo Específico: Investigar qué mecanismos serían los adecuados para que 

promover el desarrollo de Servicios Públicos e infraestructura en el sector Energía. 

Centro de investigación responsable: Centro de Estudios de Derecho Regulatorio 

(CEDREG). 

Recursos humanos: Miembros voluntarios del Centro de Estudios de Derecho 

Regulatorio 

Investigador Principal: MSc. Francisco Javier Torres Madrid 

Grado académico del investigador principal: Magister  

Presupuesto de la investigación: S/. 9,600.00 (Financiamiento Institucional) 

Periodo que abarca la investigación: Año académico 2018 

Cronograma: Julio – octubre de 2018 

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

Artículo en revista publicada que se proyecta publicar: Repositorio USMP 

 

5.14. Nombre del Proyecto 

“La vacancia presidencial en el presidencialismo peruano” 
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Objetivo General: Realizar un estudio de los subsidios directos o cruzados en el 

sector Energía, tanto en Servicios como Infraestructura, así como proponer una 

reforma en el régimen de dichos subsidios. 

Objetivo Específico: Investigar qué mecanismos serían los adecuados para que 

promover el desarrollo de Servicios Públicos e infraestructura en el sector Energía. 

Centro de investigación responsable: Centro de Estudios de Derecho Constitucional 

Recursos humanos: Miembros voluntarios del Centro de Estudios de Derecho 

Constitucional 

Investigador Principal: Pedro Hernández Chavez 

Grado académico del investigador principal: Abogado  

Presupuesto de la investigación: S/. 9,600.00 (Financiamiento Institucional) 

Periodo que abarca la investigación: Año académico 2018 

Cronograma: Julio – octubre de 2018 

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

Artículo en revista publicada que se proyecta publicar: Repositorio USMP 

 

5.15. Nombre del Proyecto 

“No todo lo que brilla es oro … legal” 

Objetivo General: Realizar un estudio de los subsidios directos o cruzados en el 

sector Energía, tanto en Servicios como Infraestructura, así como proponer una 

reforma en el régimen de dichos subsidios. 

Objetivo Específico: Investigar qué mecanismos serían los adecuados para que 

promover el desarrollo de Servicios Públicos e infraestructura en el sector Energía. 

Centro de investigación responsable: Centro de Estudios en Responsabilidad 

Social y Desarrollo Sostenible. 

Recursos humanos: Miembros voluntarios del Centro de Estudios en 

Responsabilidad Social y Desarrollo Sostenible. 

Investigador Principal: Nathaly Torres 
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Grado académico del investigador principal: Magister 

Presupuesto de la investigación: S/. 9,600.00 (Financiamiento Institucional) 

Periodo que abarca la investigación: Año académico 2018 

Cronograma: Julio – octubre de 2018 

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

Artículo en revista publicada que se proyecta publicar: Repositorio USMP 
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