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II Congreso Internacional de Arbitraje
El Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Universidad Católica, celebró su noveno aniversario, organizó desde el lunes 8 al viernes
12 de septiembre el II Congreso Internacional de Arbitraje, realizado en
el Auditorio de Derecho, donde se trataron temas sobre la Nueva Ley del
Arbitraje y el Arbitraje en las distintas áreas del derecho tales como el Derecho Constitucional, Derecho Laboral, Derecho Penal, Societario, Medio
Ambiente, Derecho Tributario, Derecho de Familia, Derecho de Sucesiones, Derecho Civil, Comercial, Derecho Concursal, Derecho de los Consumidores, Propiedad Industrial, Servicios públicos, Derecho Marítimo,
Contratación Pública, Derecho Internacional Público, Control Judicial,
Internacional y de Inversiones.

Clínica Jurídica de Acciones de Interés Público de la Facultad de
Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, presenta
amicus curiae en el Caso Fujimori
Clínica Jurídica de Acciones de Interés Público de la PUCP luego de intenso trabajo académico, guiado por los profesores de la facultad, Gorki
Gonzales Mantilla e Yvan Montoya, presentó un amicus curiae para el caso
Fujimori, el cual pretende aportar elementos de juicio para que la Corte
Suprema de Justicia del Perú resuelva el proceso penal seguido contra el
ex presidente, Alberto Fujimori Fujimori, por la comisión del delito de
homicidio calificado en los casos Barrios Altos y La Cantuta.
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En ese sentido, el amicus curiae tiene como finalidad contribuir a dilucidar
el principal problema formulado por la acusación fiscal: la imputación de
responsabilidad a Jefes de Estado mediante la utilización de la Teoría de la
autoría mediata por dominio de organización.
Con ese objeto, el documento ha sido dividido en cuatro partes, cada
una de las cuales desarrolla los siguientes puntos:
•

La primera busca justificar la legitimidad y pertinencia de la presentación del amicus curiae en procesos de interés público. En ese
sentido, se plantea como fundamento el derecho constitucional a
la participación democrática y el acceso a la justicia.

•

La segunda parte del documento presenta los presupuestos de la
teoría de la autoría mediata por dominio de organización y enfatiza
la importancia de asumir un concepto fáctico-normativo del dominio del hecho. En esa medida, se ha establecido que el dominio del
riesgo en las estructuras comisivas u omisivas de carácter mediato
puede tener como base: la creación del aparato, su no control o el
impulso sostenido del mismo.

•

La tercera parte desarrolla la imputación subjetiva desde una perspectiva fáctico-normativa. En ese marco, se ha determinado que
la imputación dolosa en supuestos de autoría mediata requiere de
dos elementos: el conocimiento de la creación del aparato, de su
impulso o no control; y la decisión de que aquel inicie sus operaciones, continúe las mismas o las radicalice.

•

La cuarta parte presenta las conclusiones del documento. En ellas,
se han formulado los temas clave del amicus curiae en función a los
objetivos propuestos.

El presente amicus curiae no contiene consideraciones fácticas o probatorias, en todo momento se mantiene en la línea de contribuir desde
una perspectiva teórica con la función que tendrá a su cargo el Tribunal en
el presente caso. Se encuentra disponible en la página web de la Clínica:
<www.clinica-juridica.com>.
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Comunidad Académica Internacional se pronuncia sobre el caso
Fujimori, Universidades y juristas de Iberoamérica presentan
informe a Tribunal Supremo que ve el caso de Barrios Altos y La
Cantuta
Dando muestras de la atención con la que la comunidad jurídica internacional sigue el proceso contra el ex presidente Alberto Fujimori, por los
delitos de lesa humanidad en el caso de La Cantuta y Barrios Altos, el lunes
18 de agosto, prestigiosas universidades de cinco países latinoamericanos
y connotados juristas nacionales e internacionales presentaron un amicus
curie (informe jurídico en Derecho presentado por un tercero ajeno al proceso) para que se incorpore al expediente que se sigue contra el ex mandatario Alberto Fujimori por la comisión del delito de homicidio calificado
en los casos de Barrios Altos y La Cantuta.
El amicus curie elaborado por la Clínica Jurídica de Acciones de Interés
Público de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica
del Perú, contó con la colaboración del profesor Manuel Cancio Meliá
(connotado penalista y catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid); la adhesión de las clínicas integrantes de la Red Latinoamericana
de Clínicas Jurídicas de Acciones de Interés Público y Derechos Humanos
(Universidad Diego Portales, de Chile; Universidad del Rosario, de Colombia; Universidad de Córdoba, de Argentina, y el Centro de Derechos
Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, de México), así como de los juristas
nacionales Jorge Avendaño Valdez, Javier de Belaúnde López de Romaña,
Enrique Bernales Ballesteros, Samuel Abad Yupanqui y del académico Rolando Ames Cobián

Clínica Jurídica de Acciones de Interés Público de la Facultad de
Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú lidera la
creación de la Red Nacional de Clínicas Jurídicas
Clínica Jurídica de Acciones de Interés Público de la PUCP ha gestado
la creación de la Red Nacional de Clínicas Jurídicas. Durante el presente
año, la Clínica Jurídica de nuestra Facultad de Derecho ha trabajado en
la capacitación e implementación de Clínicas Jurídicas en las ciudades de
Ayacucho, Arequipa y Puno.
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Luego de un año de trabajo, las Clínicas Jurídicas de Acciones de Interés Público de las Universidades: Nacional San Cristóbal de Huamanga
(Ayacucho), Nacional del Altiplano (Puno), Nacional de San Agustín
(Arequipa) y Católica de Santa María (Arequipa), pasan a integrar la Red
Nacional de Clínicas Jurídicas.
Cabe destacar que los miembros de la Clínica Jurídica PUCP, también
han estado capacitando a estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de
San Marcos, quienes vienen implementando la Clínica Jurídica de dicha
casa de estudios.
Hacia diciembre del presente año, se ha programado el Congreso Nacional de Clínicas Jurídicas de Acciones de Interés Público, que será llevado a cabo en la ciudad de Arequipa.

Departamento Académico de Derecho llevó a cabo Procaddes 2008
El Procaddes 2008, realizado por el Departamento Académico de Derecho, contó con el apoyo de Prosode y Magis-PUCP para su planificación y ejecución. La primera sesión se desarrolló con éxito el pasado 6
de setiembre. Elvira Méndez Chang, Jefa del Departamento Académico
de Derecho, inició la jornada con unas palabras de bienvenida y el doctor
Jorge Avendaño dio una charla motivadora. También participó la Alternativandanzas, que presentó los resultados de sus proyectos de aplicación de
la danza para el desarrollo de actividades pedagógicas.
En esta jornada participaron 45 profesores de los colegios Fe y Alegría
(1, 4 y 65) y San Francisco de Asís de Huaycán quienes expusieron las
principales dificultades de sus colegios y plantearon diversas maneras de
encontrar las posibles soluciones generando proyectos de desarrollo social
en sus comunidades.

Departamento Académico de Derecho realizó Taller «El género en
el Derecho: El aprendizaje basado en problemas con perspectiva
de género»
El Departamento Académico de Derecho con el apoyo y financiamiento
de de la Red Alas organizó este taller con el objetivo de profundizar en
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los problemas respecto al género y su enseñanza en la carrera de Derecho y
además profundizar en el uso de la herramienta del Aprendizaje Basado en
Problemas (ABP) para la enseñanza.
El taller estuvo a cargo de la profesora Lidia Casas de la Universidad
Diego Portales de Chile.

Departamento Académico de Derecho publicó libro: Derechos y
conflictos de agua en el Perú
El libro Derechos y conflictos de agua en el Perú, publicado por Concertación, Water Law Indigenous Rights (WALIR) y el Departamento Académico de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, estudia
de manera interdisciplinaria el recurso y los problemas que se derivan de
su gestión; así como los derechos (el «oficial» y los locales) que regulan su
manejo, los conflictos regionales e intersectoriales que surgen de la escasez
del agua, con un especial énfasis en aquellos relacionados con la actividad
minera, y sus posibles soluciones a partir de una visión del acceso al recurso
como derecho humanos y la gestión integrada de cuencas.
Esta importante publicación, editada por Armando Guevara Gil, cuenta con los trabajos de Elizabeth Salmón, Iván Ortiz, Laureano del Castillo
entre otros reconocidos autores, puede ser descargada de la página web del
Departamento Académico.

Facultad de Derecho publicó libros en convenio con Editorial
Palestra
Durante el transcurso del presente año, la Facultad ha publicado los siguientes textos, en el marco de la Colección Derecho PUCP:
La enseñanza del Derecho o los molinos de viento, autor: Gorki Gonzales Mantilla
(Colección Derecho PUCP Nº 6)
El dominio de la organización en Derecho Penal, autor: Iván Meini
(Colección Derecho PUCP Nº 7)
Régimen laboral de los artistas en el Perú, autor: Elmer Arce Ortiz
(Colección Derecho PUCP Nº 8)
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Han aparecido, en el marco de dicha colección:
Tribunal Constitucional y reforma de la justicia militar, autor:
David Lovatón Palacios (Colección Derecho PUCP N° 1)
El problema jurídico de la manipulación de la información personal,
autor: Leysser L. León H. (Colección Derecho PUCP N° 2)
La libertad de trabajo: vigencia de un principio y derecho fundamental en el Perú, autor: Sergio Quiñones Infante
(Colección Derecho PUCP N° 3)
El acoso moral en la relación de trabajo, autor: Carlos Blancas Bustamante
(Colección Derecho PUCP N° 4)
El Derecho Internacional Humanitario y su relación con el Derecho
Interno de los Estados, autora: Elizabeth Salmón
(Colección Derecho PUCP N° 5)

Proyecto de código de Ética y Responsabilidad del profesional en
Derecho
El martes 4 de noviembre, se llevó a cabo la entrega, de manos de los estudiantes de la Facultad de Derecho, de las publicaciones «Proyecto de Código de Ética y Responsabilidad del Profesional en Derecho y Exposición de
Motivos» (por integrantes de la Asociación Civil Themis), «Compendio de
Ensayos de Ética y Responsabilidad Profesional del Abogado» (Ius et veritas)
y el «Compendio de Jurisprudencia de Ética y Responsabilidad Profesional
del Abogado» (Círculo de Derecho Administrativo). En este evento tuvimos
el honor de recibir en el auditorio de nuestra Facultad a las principales autoridades del mundo legal y de nuestra universidad, como el doctor Francisco
Artemio Távara Córdova, Presidente de la Corte Suprema de la República;
doctora Beatriz Merino, Defensora del Pueblo; doctor Pablo Sánchez, Fiscal
Supremo en lo Penal, en representación de la Fiscal de la Nación, quien se
encontraba asunte del país, doctora Elcira Vásquez Cortez, Jefa de la Oficina de Control de la Magistratura; doctor César Landa, Magistrado del
Tribunal Constitucional; ingeniero Luis Guzmán-Barrón Sobrevilla, Rector
de la Pontificia Universidad Católica del Perú y el doctor Marcial Rubio
Correa, Vicerrector de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
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En esta ceremonia se lanzó la convocatoria a una consulta nacional
que aborde la problemática de la ética y responsabilidad profesional del
abogado. En una coyuntura donde la sociedad cuestiona la solvencia moral
de los profesionales del Derecho, es muy importante la presencia de todos
nosotros en este esfuerzo por impulsar un espacio para abordar la problemática de la ética profesional en la abogacía en nuestro país.

Informe de actividades realizadas por Prosode en el período julio
de 2007 a agosto 2008
Durante los semestres de 2007-II a 2008-I, se contó con la participación
de 177. Asimismo, se contó con la participación de veinticinco estudiantes
voluntarios.
1. Asesoría legal
Se tiene un total de 5.144 atenciones, 3.787 casos nuevos y un total de 520
procesos judiciales en trámite (a julio de 2008).
Constituyen la esencia los casos de familia y, entre ellos, alimentos. Incrementándose el número de casos administrativos.
2. Difusión legal
Se han realizado programas radiales en Radio R-700 y en Radio Canto
Grande. El programa «El Derecho a tu Alcance» es emitido permanentemente los días sábados a las 11:00 a.m. en Radio R-700 y constituye un
espacio destinado a los alumnos matriculados en el área.
En radio Canto Grande, se emite el programa «Tiempos de Conversar y
de Actuar» (producido por la Asociación «El Taller de los Niños») donde
también han participado estudiantes del área de Difusión Legal y profesionales invitados.
El área contó con el apoyo de profesores y profesionales colaboradores. El
colaborador más destacado es el profesor Adrián Meléndez de la Facultad
de Ciencias y Artes de la Comunicación.
3. Educación legal
Durante el semestre 2007-II se realizaron cinco talleres en el Colegio Fe y
Alegría dirigidos a escolares y uno para padres de familia; cinco talleres en
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el Colegio Hanni Rolfes dirigido a escolares y un taller en coordinación
con la ONG Taller de los Niños dirigido a público en general, contando
para ello con asesorías personalizadas obligatorias brindadas por los jefes
de práctica.
Mientras que en el semestre 2008-I, los alumnos de Educación Legal
realizaron seis talleres en el Colegio Fe y Alegría N° 4 de San Juan de Lurigancho, cinco dirigidos a escolares y uno a público adulto. Por su parte,
en el Colegio Hanni Rolfes se realizaron cinco talleres para niños y uno
para adultos, contando para ello con asesorías personalizadas obligatorias
brindadas por los jefes de práctica.
4. Actividades extracurriculares
Publicaciones.- El 10 de octubre de 2007 fue presentado, en acto público
el libro de Prosode llamado Proyección Social a través del Derecho y de
Prosode. 15 años proyectando el Derecho a la Comunidad, y contó con la
participación del Decano de la Facultad de Derecho y el Director de la
Dirección Académica de Responsabilidad Social (DARS). Asimismo, se
realizaron cuatro publicaciones del Boletín Construyendo Justicia.
Proyecto Enlace Pisco Derecho.- El 7 de octubre de 2007, Prosode
viajó a la ciudad de Pisco con la finalidad de brindar asesoría legal y capacitación a los pobladores de los distritos de La Alameda y El Comercio.
El 8 de diciembre de 2007 se realizó la Jornada de Capacitación en Saneamiento de Propiedad y Posesiones Informales en la ciudades de Chincha y Pisco, contando con la participación de los doctores Iván Ortiz, profesor coordinador de Prosode, Antonio Peña Jumpa y Luis Bacigalupo,
director de la DARS.
Talleres de capacitación.- Se apoyó a la Defensoría del Pueblo en la
realización del Taller de Capacitación sobre «El rol de la Defensoría del
Pueblo y las detenciones» llevado a cabo el sábado 17 de noviembre. El
taller se realizó en quince comisarías de Lima Sur y contó con la participación del Equipo de Educación Legal y alumnos y colaboradores de las tres
áreas de Prosode.
El 22 de junio y el 20 de julio de 2008, el equipo de Educación Legal
realizó los Talleres sobre Medio Ambiente y Participación Ciudadana y
Saneamiento Físico Legal, respectivamente, en el local comunal del asen-
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tamiento humano Sagrado Corazón de Jesús II Etapa en Pachacutec, convocados por la institución «Un techo para mi país».
Otros proyectos
Prosode apoyó en la elaboración del Proyecto del Consultorio Jurídico
Gratuito en la ciudad de Pisco, el cual es liderado por el profesor Antonio
Peña Jumpa con el apoyo de la Dirección Académica de Responsabilidad
Social de la PUCP y la Cruz Roja.
Durante los meses de marzo y abril de 2008 se brindó orientación y
apoyo en la implementación del Consultorio Jurídico Gratuito del gremio
de Construcción Civil por encargo del Decano de la Facultad de Derecho
de la PUCP.

