crónica del claustro
Relevantes actividades se llevaron a cabo durante el semestre 2009-II,
en el marco de la celebración de los noventa años de nuestra querida
Facultad y de su actividad normal. Entre ellas, destacan las siguientes:
I . A c t i v i d a d e s d e l a F a c u lt a d

A. Seminarios y conferencias

– Seminario «El rol de la ética en la función jurisdiccional» (9 y 10
de julio).
– Seminario «Desafíos actuales de la tributación» (10 a 13 de
agosto).
– Jornadas internacionales «La trascendencia de la persona y de la
familia en el mundo del Derecho» (25 a 27 de agosto).
– Tercer Congreso Internacional de Arbitraje (7 a 11 de septiembre).
– Participación en los II y III Concurso Nacional de Derechos Humanos. Nuestra universidad estuvo representada por los alumnos
Briggite Jara y Diego Ocampo. Su participación fue destacada y
reconocida por sus competidores (8 y 10 de septiembre)
– Conversatorios gratuitos «La influencia de la doctrina y jurisprudencia constitucional alemana en el Unión Europea y en los
tribunales constitucionales de América Latina» y «Los conflictos
de los tribunales constitucionales con otros órganos jurisdiccionales», que contó con la presencia del profesor alemán Herdinger
(10 de septiembre).

– X Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional (16 a 19
de septiembre).
– Seminario Internacional de Derecho Procesal: Constitución y
Proceso (22 a 25 de septiembre).
– II Competencia de Arbitraje Internacional, organizada por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y la Universidad de Rosario de Bogotá. Nuestro equipo estuvo integrado
por Cinthia Coronado, Carla de los Santos, Romina Segura y
Andrés Talavera, bajo la conducción de los profesores Jorge Santistevan de Noriega y Silvia Rodríguez. Quedó subcampeón (24
y 28 de septiembre).
– Foro «Política, economía y sociedad en contextos pluriculturales:
aportes desde el Derecho» (30 de septiembre a 2 de octubre).
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– Conferencia «La Constitución de Cádiz y la codificación», con la
participación de Derecho de la Florida a través de International
University Matthew Mirow (primero de octubre).
– Jornadas de Derecho Administrativo (5 a 7 de octubre).
– Seminario Internacional Globalización y Derecho Internacional
(20 a 22 de octubre).
– Congreso Internacional de Derecho de la Competencia y Propiedad Intelectual (28 a 30 de octubre).
– Participación en el II Encuentro Nacional de Facultades de Derecho en la ciudad de Trujillo (29, 30 y 31 de octubre).
– Primer Congreso Mundial de Justicia Juvenil Restaurativa (4 a 7
de noviembre).
– Presentación de la revista Derecho PUCP número 63, «Retos
para los derechos humanos en el siglo XXI» (19 de noviembre).
– Coloquio internacional «Participación ciudadana en la justicia
penal: ¿democratización o adorno inútil en los tribunales?», a cargo del doctor Hans-Jürgen Brandt. Esta actividad fue coorganizada por la Fundación Alemana Hanns Siedel (17 de noviembre).
– II Seminario Internacional de Responsabilidad Profesional y pro
Bono (18 de noviembre).
– Segunda Reunión de los Decanos de las Facultades de Derecho
de la Red Peruana de Universidades (18 y 19 de noviembre).
– Seminario «La problemática contemporánea en la enseñanza del
Derecho», cuyo expositor fue el doctor Luis Pásara (19 de noviembre).
– Seminario «Justicia, constitución y derechos fundamentales: reflexiones desde el constitucionalismo italiano y la experiencia peruana» (25 y 26 de noviembre).
– Conferencias de Derecho civil, registral y notarial (25 y 26 de
noviembre).
– Presentación del libro Temas centrales del Derecho del trabajo del
siglo XXI, preparado por profesores del área laboral y por profesores extranjeros invitados, en homenaje por los noventa años de la
Facultad de Derecho (26 de noviembre).
– Presentación del libro Los jueces. Carrera judicial y cultura jurídica,
del profesor Gorki Gonzales Mantilla (26 de noviembre).
– X Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional (16 a 19
de septiembre).

– Presentación del libro Introducción al Derecho público económico,
de Christian Guzmán Napurí (26 de noviembre).
– Ceremonia de clausura y reencuentro por los noventa años de la
Facultad, donde se presentó el libro Crónicas de claustro: historia
de la Facultad de Derecho de la PUCP, del profesor Carlos Ramos
Núñez (3 de diciembre).

B.	Sustentaciones de expedientes y tesis para optar por
el título de abogado

Durante el ciclo 2009-II, se llevaron a cabo 126 sustentaciones de expedientes y 8 sustentaciones de tesis. Tres de las tesis y seis de los expedientes
obtuvieron la mención de «Sobresaliente».
II . A c t i v i d a d e s d e l D e pa r t a m e n t o

A. Coloquios con especialistas nacionales

– Coloquio «Situación del vrae», a cargo de Marisella Silva Chau
y Juan Hernández Pastor (6 de julio).

– Coloquio «Derechos de autor en los informes de los abogados», a
cargo de Enrique Bardales Medoza (12 de octubre).
– Coloquio «Utilidad del arbitraje comercial», a cargo de Paolo del
Águila (13 de noviembre).
– Coloquio «El Anteproyecto del Código de Protección y Defensa
del Consumidor. ¿Una codificación coherente o una legislación
especial asistemática?», a cargo de Rómulo Morales (2 de
diciembre).

B. Coloquios con especialistas internacionales

– Coloquio «Reflexiones sobre bioética: la década olvidada», a cargo del doctor Ricardo Rabinovich, profesor de Historia del Derecho y Derecho Civil de la Universidad de Buenos Aires (16 de
julio).

– Coloquio «El autogobierno de las naciones indígenas en Estados
Unidos», a cargo del doctor Richard B. Collins (B.A. Yale University, L.L.B. Harvard Law School), profesor de la Facultad de
Derecho y director del Byron White Center de Derecho Constitucional de la Universidad de Colorado (30 de julio).
– Coloquio «España y el derecho del mar», a cargo de Inmaculada
González García y Miguel Ángel Cepillo Galvín, profesores del
Área de Derecho Internacional de la Universidad de Cádiz (2 de
septiembre).
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– Coloquio mesa redonda «Enfoques jurídicos a partir de la crisis internacional: perspectiva desde la doctrina y jurisprudencia
alemana», a cargo del doctor Burkhardt Gehle, juez de la Corte
Suprema de Colonia; del doctor Christof Blauss, abogado especialista en Derecho Financiero; y de otros (29 de septiembre).
– Coloquio «Reflexiones críticas sobre el proceso a Berlusconi», a
cargo de Roberto Romboli y Francesco Dal Canto, profesores de
la Universidad de Pisa (25 de noviembre).

C. Conferencias internacionales

– Foro Nacional del Agua, «Políticas, conflictos y consensos». El
Departamento se encargó de la mesa 4, «Usos, derechos y conflictos del agua en el Perú» (7 y 8 de septiembre).

D. Responsabilidad social

– Programa de Capacitación para Docentes en el Área de Desarrollo Social – procaddes 2009 (8 y 15 de agosto).

– Derecho para Líderes y Lideresas Sociales – DLS 2009 (3 de octubre).

E. Cursos y actividades pedagógicas

– Taller pedagógico virtual exclusivo para docentes de Derecho,
organizado por el Departamento Académico de Derecho en colaboración con magis – PUCP. (junio y agosto).
– Taller de Pedagogía para Asistentes y Adjuntos de Docencia (20
a 22 de julio).
– Círculo pedagógico «Utilidad de herramientas virtuales para la
enseñanza del Derecho» (25 de septiembre).
– Círculo pedagógico «¿Cómo enseñar a los alumnos de hoy?» (2
de octubre).
– Círculo pedagógico coloquio «Cine, arte y la enseñanza del Derecho» (16 de noviembre).
– Taller «Uso pedagógico de las tecnologías de la información y comunicación (TIC): planeamiento y ejecución de clases con objetos de aprendizajes reutilizables» (3 a 24 de noviembre).
– Taller «Técnicas de teatro para docentes de Derecho: manejo de
voz», con el apoyo del Colectivo Enlaces y el TUC (7 a 16 de
diciembre).

F. Publicaciones

– «Desaparición forzada como delito permanente», de Yván Montoya. Cuaderno de Trabajo Nº 11 (26 de agosto).
– «El arte de la guerra y los tres principios para diseñar la estrategia
del caso», de César Higa Silva. Cuaderno de Trabajo Nº 12 (16
de septiembre).
– «Ordenanzas contra la discriminación», de Wilfredo Ardito
Vega. Cuaderno de Trabajo Nº 13 (28 de septiembre).
– «La naturaleza y los efectos del plazo en la acusación constitucional», de César Delgado Guembes. Cuaderno de Trabajo Nº 14
(28 de septiembre).

– Mis Derechos, año 1, Nº 1: «Derecho a no ser discriminado y sus
consecuencias». Se trata de una publicación de difusión masiva
sobre conceptos jurídicos y sobre su aplicación.
– «Buen gobierno: ¿un deber de la administración o un derecho
ciudadano?», del profesor doctor G.H. Addink. Artículo traducido del inglés por Grismi Bravo Arana. Disponible en formato
impreso y electrónico.
III . A c t i v i d a d e s d e p r o s o d e
Es importante resaltar que, durante este segundo período del año 2009,
prosode contó con 37 estudiantes matriculados en el curso. Asimismo,
se contó con la participación de doce estudiantes colaboradores (voluntarios), que hicieron un total de 49 estudiantes participantes en el curso,
además de que posibilitaron la realización de las siguientes actividades:

A. Asesoría legal

– Se entabla contacto entre los alumnos y casos concretos presentados en forma directa por los propios involucrados. Ello motiva
que el estudiante participe activamente en la atención y en el
seguimiento judicial de los procesos. De esta manera, y en aplicación del método clínico, los alumnos tienen la oportunidad
de iniciar su labor de futuros abogados, pues deben conocer el
caso en su aspecto jurídico/legal y diseñar estrategias de defensa.
Así contribuyen a que la justicia sea un derecho accesible a las
personas y, por otro lado, enriquecen y refuerzan su formación
académica.
– Durante 2009, se registró un total de 3229 atenciones por parte
de los cinco consultorios jurídicos, de las cuales 721 constituyen
atenciones nuevas, y un total de 292 procesos judiciales se encuentran en trámite hasta diciembre de 2009. Ello ha permitido
facilitar el acceso a la justicia de nuestros recurrentes.
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B. Difusión legal

– Los alumnos informan y reflexionan sobre temas jurídicos de interés a través de la radio. Durante la segunda mitad del año, se
trabajó con radio La Luz, con el objeto de orientar a la comunidad acerca del conocimiento, el ejercicio y la defensa de sus
derechos, así como del cumplimiento de sus deberes, ello siempre
con miras a contribuir con la formación ciudadana y con la generación de espacios de participación.

– Durante agosto, se informó que radio R700 había sido vendida
a la Universidad Alas Peruanas, motivo por el cual el programa
El Derecho a tu Alcance solo salió al aire hasta el 15 de agosto
de 2009. El área de difusión legal estuvo en búsqueda de nuevas
propuestas. Se conversó con radio La Luz y se pudo concretar la
meta de contar con una emisora radial para el semestre 2009-II.
– El programa El Derecho a tu Alcance es emitido permanentemente durante el segundo semestre los sábados a las 12 m. por radio
La Luz. Durante este segundo semestre, el programa tuvo un total de 116 llamadas al aire (consultas jurídicas) a lo largo de sus
doce programas emitidos.
– Entre agosto y diciembre, se publicaron tres ediciones del boletín
Construyendo Justicia, gracias al financiamiento de la Dirección
Académica de Responsabilidad Social. Estos fueron colgados en
el blog de prosode: <http://blog.pucp.edu.pe/Prosode>.

C. Educación legal

– Su objetivo es promover la formación ciudadana y la defensa y
protección de los derechos de niños y adolescentes mediante el
dictado de charlas y talleres a los alumnos de quinto y sexto grado
de primaria y primero y segundo de secundaria de colegios estatales. Se trata de un programa a cargo de los alumnos de Derecho.
Esta área se inserta dentro de la corriente del Street Law, la cual se
creó con la finalidad de buscar un camino para facilitar información jurídica relevante para la vida diaria de los jóvenes.
– Durante el segundo semestre, se realizaron seis talleres en los colegios Fe y Alegría N° 04, ubicado en el distrito de San Juan del
Lurigancho; N° 01, ubicado en el distrito de San Martín de Porres; y Juan Pablo II, ubicado en el distrito de Chorrillos. A partir
de esos esfuerzos, 157 estudiantes y padres de familia resultaron
beneficiados.

– Durante el semestre 2009-II, en coordinación con la Dirección
Académica de Responsabilidad Social (dars) y el movimiento
social Aldeas Infantiles SOS Perú, se llevaron a cabo dos capacitaciones (25 de septiembre y 9 de octubre, 2:00 a 4:00 p.m.) en el

local de Aldeas Infantiles, ubicado en el distrito de Ventanilla. El
objetivo fue capacitar a los beneficiarios respecto de la violencia
familiar y de la patria potestad. Se contó con 57 beneficiarios.
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D. Penal-penitenciario

– Esta área se implementó en el presente semestre en el marco del
aniversario de la Facultad de Derecho, motivo por el cual se celebró un convenio institucional entre el Instituto Nacional de
Penitenciaria (inpe), el Departamento Académico de Derecho
(representado por el profesor Iván Meini) y prosode (representado por el profesor-coordinador Iván Ortiz), con la finalidad de
brindar asesoría legal en los penales de Lima.

– El área tuvo tres vacantes, íntegramente ocupadas por alumnos
de la Facultad.
– El consultorio del área se instaló desde la primera semana de clases en los ambientes del Auditorio del Adulto Mayor del penal de
San Pedro, en Lurigancho.
– Se hizo seguimiento a 45 casos, de los cuales resultaron una absolución, un beneficio otorgado y un caso en trámite.
Casos patrocinados
Casos asumidos

Materia

Situación

Resultado

1. Daniel Martín Flores Huancahuari

Violación de menor

Procesado

Absuelto

2. Wilfredo Barboza Ore

Robo

Sentenciado

Beneficio otorgado

3. Leonardo Narvaez Jeri

TID

Procesado

En trámite

– El área registró un caso emblemático durante el ciclo 2009-II. El
consultorio legal recibió la visita del interno Daniel Martín Flores
Huancahuari, acusado de violación de menor de edad (15 años).
Cuando el caso fue puesto en conocimiento del consultorio, el
Ministerio Público había emitido su acusación y solicitaba 25
años de pena privativa de libertad para el acusado. La Segunda
Sala Penal para Reos en Cárcel de Lima (expediente 4872009)
dispuso haber mérito para pasar a juicio oral, citado para el
20 de octubre de 2009. Luego de una exhaustiva revisión de los
actuados, y previa consulta con el profesor coordinador y con el
profesor asesor del curso, se decidió asumir la defensa del caso.
El suscrito se apersonó en calidad de abogado patrocinante.
Tras haber comprobado su inocencia durante juicio, el 26 de
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noviembre la Segunda Sala Penal para Reos en Cárcel de Lima
absolvió de la acusación fiscal al señor Flores Huancahuari y
dispuso su inmediata excarcelación. Flores Huancahuari goza
de su libertad desde el 28 de noviembre de 2009. Asimismo, se
ha tomado conocimiento de que la mencionada sala penal ha
resuelto declarar improcedente el recurso de nulidad presentado
por la defensa de la parte civil debido a que fue interpuesto
extemporáneamente, por lo que ha dispuesto que la sentencia se
tenga por consentida y se devuelvan los actuados al juzgado de
origen para su archivo definitivo.
– El área cuenta con un blog: <www.blog.edu.pe/prosodepenal>.

F. Actividades extracurriculares
1. Proyecto de acceso a la justicia. Desde julio de 2009, dos egresadas
de la Universidad Pública de Navarra realizaron un proyecto de
investigación sobre el acceso a la justicia, para lo cual elaboraron un diagnóstico de los servicios jurídicos gratuitos de Lima.
2. Coordinación de proyecto con el gobierno regional de Callao. Se
está coordinando la realización de un trabajo en conjunto con
el gobierno regional del Callao y prosode en el tema de Derecho penal penitenciario, así como de un proyecto en el que
participan ex alumnos del área penal-penitenciario.
3. Talleres con Aldeas Infantiles SOS Perú. Prosode realizó dos talleres en coordinación con la dars. Fueron dirigidos a madres,
tías y líderes de Aldeas. Se realizaron en septiembre y octubre
de 2009, y contaron con 57 beneficiarios.
4. Convenio con iglesia La Recoleta. Durante noviembre, la PUCP
suscribió un convenio con la iglesia La Recoleta con el fin de
renovar el trabajo iniciado en 1992 mediante un acuerdo de
cooperación para brindar asesoría jurídica gratuita en diferentes
áreas del Derecho.
5. Participación de prosode en feria de RSU con la dars. A través
de sus jefes de práctica, prosode participó en la feria de responsabilidad social que realiza anualmente la dars. Se realizó
durante la tercera semana de noviembre y brindó información
a la comunidad universitaria acerca de prosode y de las tareas
que realiza.
6. Prosode en procades. parte del equipo de prosode participó en los talleres legales que impartió procades, dirigidos a
un grupo de docentes de colegios estatales de escasos recursos
(agosto).

7. Ganó concurso. Prosode ganó un concurso organizado por
la Dirección Académica de Responsabilidad Social dirigido a
docentes para iniciativas de responsabilidad social. El premio
consiste en un fondo de 4 mil soles para materiales de talleres
y jornadas de asesoría legal. Estos consistirán en sesiones presenciales durante las cuales los facilitadores impartirán conocimientos teóricos y prácticos sobre el ejercicio de los derechos
de formación ciudadana. Asimismo, se realizarán jornadas de
atención legal sobre familia.
8. Participación en la red probono. Está pendiente una reunión
de coordinación con la coordinadora de probono para definir
ciertos criterios y preámbulos para derivar los casos que llegan
a prosode.
9. Taller de Publicidad. En 2009, prosode fue cliente del Taller de
Publicidad a cargo de la profesora Mónica Salazar. En diciembre, los alumnos a cargo presentaron el plan que se implementará en la publicidad de prosode.
10. Blog prosode. Se publicó el blog de prosode, que presenta
información general y de sus cuatro áreas.
11. Participación de prosode en los noventa años de Derecho. En la
celebración de los noventa años de la Facultad de Derecho,
prosode estuvo presente a través de un video inicial donde se
muestran sus cuatro áreas. También colaboró con las innovaciones del cierre de las celebraciones, así como en el libro de los
noventa años, con materiales e información.
IV.	Ac tividades de las asociaciones de estudiantes

A. Derecho y Sociedad

– Publicación de la revista Derecho y Sociedad Nº 33.
– Realización de la mesa redonda «Simplificación del régimen tributario».
– Entrega del Premio Nacional a la Investigación Jurídica 20100224.
– Realización del IX Curso de Capacitación en Materia Tributaria
y Contable.
– Seminario «Principales cambios en materia aduanera e implementación de los TLC».

– Seminario «Minería, medio ambiente y solución de conflictos socioambientales».
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– Celebración del Primer Concurso Interuniversitario de Litigación
Penal.
– Conferencia «¿Por qué Derecho?».
– Seminario «Violencia contra la mujer: ¿una realidad sin solución?».
– Seminario «Estado de Derecho y conflictos sociales en el Perú:
¿hacia dónde ir?».
– Celebración de la chocolatada navideña de la revista Derecho y
Sociedad en la casa hogar transitoria San Luis, ubicada en la avenida Máximo Alvarado 500, Chorrillos, el 13 de diciembre de
2009.

B. Taller de Derecho

– Pronunciamiento sobre el caso de discriminación al doctor Edwin Béjar Rojas, abogado cusqueño egresado de la Universidad
San Antonio Abad del Cusco que fue excluido del proceso de
selección, sin motivo razonable, para una plaza de fiscal adjunto
provincial en Cusco. Fue elaborado por miembros del Taller de
Derecho.
– Pronunciamiento sobre el programa de ampliación y manejo ambiental (pama) de Doe Run Perú. Fue elaborado por el Equipo de
Derecho Ambiental (edera).
– Seminario «Caso Inambari», organizado por edera.

C. Inter Criminis – Asociación Civil

– Publicó el tercer número del boletín informativo Penalito, sobre la
polémica figura del arresto ciudadano. Difundió el contenido de
las primeras ediciones (batidas y conducción en estado de ebriedad) en Trujillo, a través de la revista Speedtime.

– Realizó su primer evento, el conversatorio «Aborto: ¿derecho,
delito o pecado? Debate en torno a su despenalización».
– Lanzó su portal institucional <www.itercriminis.com>, con contenido dinámico y actualizado.
– Participó en la Feria de Responsabilidad Social Universitaria organizada por la dars.

D. Themis

– Culminación de la fase de implementación del proyecto «Defensorías urbanas: una solución democrática a la violencia familiar».

– Publicación del libro La defensoría urbana de José Boterín: una solución democrática contra la violencia familiar.
– Investigación y publicación en torno a la ética y responsabilidad
profesional del abogado en el «Compendio de ética y responsabilidad profesional 2010».
– Firma del convenio de apoyo con la Defensoría del Pueblo.
– Firma de acuerdo como socio estratégico del Convenio pro Bono.

E. Ius et Veritas

– Perspectivas actuales del Derecho minero (primero de octubre).
– Sexta contienda de ética profesional (19 de octubre).

En calidad de auspiciador:
– Seminario Internacional de Derecho Procesal «Proceso y constitución» (22 a 25 de septiembre).
– Congreso Internacional de Derecho de la Competencia y Propiedad Intelectual (28 a 30 de octubre).
– Conferencias de Derecho civil, notarial y registral (25 y 26 de
noviembre).
– Seminario «Justicia, constitución y derechos fundamentales: reflexiones desde el constitucionalismo italiano y la experiencia peruana» (25 y 26 de noviembre).
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