
RESULTADOS 

FONDO DE APOYO PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN DE 

PROFESORES TPA 2021 
 

El Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría Jurídica del Departamento Académico de 

Derecho (CICAJ) agradece a las profesoras y profesores TPA que presentaron sus proyectos de 

publicación, en el marco de esta primera iniciativa de apoyo a la investigación de profesores TPA, 

denominada “Fondo de Apoyo para el Financiamiento de la Investigación de Profesores TPA”. 

Habiendo sobrepasado las expectativas iniciales de este proyecto, el Departamento de Derecho ha 

considerado importante hacer una inversión adicional que permita extender el número de 

ganadores, pasando de 5 a 10.  

La calidad de los proyectos presentados ha sido muy buena y para el Consejo del CICAJ ha sido difícil 

determinar la lista de ganadores que ahora anunciamos. La votación se ha realizado en sesión de 

Consejo, se ha revisado cada una de las propuestas y se han presentado inhibiciones en los casos en 

que se requería. El resultado es fruto de la deliberación de los miembros del Consejo. 

Cabe señalar que en este caso hubo 5 postulaciones de profesoras y 21 de profesores. 

A continuación, se detalla la lista de ganadores/as, en orden alfabético: 

AUTOR/A TITULO DEL ARTÍCULO 

César Bazán Seminario  Rule of Plural Law. A Decolonial Approach to the “Universality” of 
Concept Rule of Law 

Heber Joel Campos Bernal  La Constitución (In)orgánica: una reflexión sobre las tensiones e 
inconsistencias del régimen político peruano. 

Miguel Canessa Montejo 
 

El empleo público peruano: las condiciones laborales de los 
servidores públicos en el Estado 

José Antonio Caro John 
 

La muerte digna como componente de un derecho a vivir en 
dignidad. Argumentos a favor de la despenalización de la eutanasia 

Leandro Cornejo Amoretti 
 

Justicia en salud, satisfacción y respuestas adaptativas: una 
discusión a partir de la Encuesta Nacional de Satisfacción de 
Usuarios del Aseguramiento Universal en Salud del Perú (2014). 

Julio Baltazar Durand Carrión El consumidor vulnerable: parámetros sobre su necesaria 
institucionalización en el ordenamiento jurídico peruano 

Pablo Moscoso de la Cuba 
 

International Law and Universal Access to the Covid-19 Vaccine: The 
Application of the Principle of Equity (El Derecho Internacional y el 
Acceso Universal a la Vacuna del Covid-19: La Aplicación del 
Principio de Equidad). 

Claudia Sevillano Chávez  Shareholders Theory versus Stakeholders Theory: La maximización 
de las ganancias y el propósito social en la sociedad anónima las 



sociedades de beneficio e interés colectivo en el Perú. Implicancias 
en épocas de crisis. 

José Enrique Sotomayor Trelles 
 

El problema del mal moral, y del consentimiento o la falta de este 
en delitos contra la libertad sexual: un análisis desde la filosofía del 
derecho penal, la filosofía de la acción y el razonamiento probatorio 

Renée Villagra Cayamana 
 

La incidencia de la pandemia del Covid 19 en el análisis de los 
precios de transferencia para efecto del Impuesto a la Renta en el 
Perú: Medidas requeridas. 

 

Agradecemos la participación de cada uno de los/las postulantes, felicitamos la excelente calidad 

de las propuestas y les animamos a participar en los siguientes concursos organizado por el CICAJ 

en colaboración con el Departamento de Derecho, así como en las demás iniciativas vinculadas a la 

docencia (cursos de perfeccionamiento) e investigación (publicaciones y actividades académicas) 

del CICAJ. 

Lima, 5 de abril de 2021 
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