NUESTRAS TESIS
AGUILAR LLANOS, Benjamín
en el Derecho Peruano".

J.

"Prescripción penal

El trabajo se desenvuelve en seis capítulos, que
tratan sucesivamente de los antecedentes de la institución, naturaleza de la prescripción, legislación
positiva de la prescripción, condiciones para el ejercicio de la institución, causas que impiden el libre
cómputo de la prescripción y la prescripción en el
derecho comparado.
El autor se detiene especialmente en el análisis
de la vacilaciones en que ha caído nuestra legislación al regular la institución de la prescripción. Y
también, dentro de esta observación, se refiere al tratamiento diverso que ha tenido la prescripción en el
Código Penal y en el Código de Justicia Militar, "las
que -dice- han sido reguladas en forma totalmente
opuestas".
Es particularmente interesante, la recopilación de
datos estadísticos consignados en la tesis, pues permiten tener una idea de la forma como ha operado en
la práctica la prescripción en el Primer Tribunal
Correccional de Lima.
ALIAGA GARATE, Dora Nélida. El Servicio Doméstico
y su Régimen Jurídico.
La tesis consta de cinco capítulos y conclusiones.
El capítulo primero se ocupa de la naturaleza jurídica del tema analizando los caracteres del servicio doméstico y los contratos de trabajo y servicio doméstico.
El capítulo segundo analiza legislación positiva y
jurisprudencia referente al tema abarcando desde la
legislación colonial hasta 1970. A continuación, el
capítulo tercero realiza un estudio comparativo de los
beneficios sociales de obreros y servidores domésticos
de acuerdo a la legislación vigente en el Perú.

ANGELL HOEFKEN, Jorge. "Régimen legal
Banca Comercial Extranjera en el Perú".

de

la

El tema de que se ocupa la tesis explora un sector sumamente novedoso del Derecho peruano, que ha
recibido muy poca atención de los estudiosos, y cuyo
tratamiento es hasta el presente confuso e inorgánico.
El Capítulo 1 trata del fenómeno de la internacionalización de la banca, especialmente desde el
punto de vista económico financiero, presentando en el
contexto global dentro del cual se da, como un ingrediente, el Derecho. Luego del planteamiento inicial,
el Capítulo 11 hace un análisis completo de la evolución de la legislación nacional sobre Banca Comercial Extranjera, para concluir con una crítica a la legislación vigente. El Capítulo 111 trata de la Intervención Estatal en la Banca Comercial Privada Extranjera, y constituye una interpretación del fenómeno
que se presenta con los últimos acontecimientos que
afectan de manera más o menos directa la actividad
de la Banca Comercial.
En resumen, "la tesis -según expresión de su
autor- pretende realizar un estudio de la banca extranjera en el Perú y como contrapartida un análisis
del derecho que la regula".
ARIAS QUINCOT, César. "La concepción del Estado
en la Filosofía Hegeliana del Derecho".
El presente trabajo está abocado al estudio de un
tema de viva actualidad, dado el rol que ocupa el
Estado dentro del mundo moderno y la responsabilidad
del pensamiento hegeliano en esta evolución. Constituye además un tema novedoso dentro del medio académico de la Universidad.

El capítulo cuarto está consagrado al estudio de diversas instituciones legales referidas al servidor doméstico en la legislación comparada latinoamericana.

La tesis plantea un tratamiento preciso de la concepción del Estado y del Derecho, dentro de los
planteamientos filosóficos de Hegel y propone un estudio de las consecuencias de ese pensamiento, especialmente en el campo del marxismo y su aplicación soviética.

Finalmente, el capítulo quinto expone la metodología, cuestionarios y resultados de una encuesta sobre
el servicio doméstico en Lima.

A través de todo el estudio, el graduando destaca
de manera especial, las características fundamentales del pensamiento hegeliano, tales como la inser-
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ción del Derecho dentro del contexto social y la imposibilidad de considerar un ordenamiento positivo en
forma independiente, abstracta, de la totalidad histórica en la que se desenvuelve.
BARANDIARAN DEMPWOLF, Roberto. "La prestación
de Sobrevivientes en la Ley 13724 y su Reglamento".
Estudio sobre las prestaciones económicas de la seguridad social desde su inicio histórico y su desarrollo en el Perú estableciéndose un paralelo entre el
Régimen actual de la Seguridad Social y los anteriores regímenes mutuales y de empleados públicos.
Se hace un examen detallado de la legislación vigente así como un estudio específico de la pensión de
viudeidad y de orfandad, concluyendo el trabajo con
una comparación entre el Régimen de la Caja de
Pensiones del Seguro Social Obrero con el Seguro Social del Empleado a fin de establecer las semejanzas y diferencias que existen entre uno y otro.
BASOMBRIO ZENDER, Ignacio. Aspectos Legales de
la Promoción de Exportaciones de Productos ManufacturadoD en el Perú, con referencias a la Legislación
de los Países del Grupo Andino.
La tesis está dividida en
de conclusiones.

cuatro capítulos

y uno

Los dos primeros capítulos se dedican a la problemática de la exportación de artículos manufacturados
desde el punto de vista de la economía del país y
en lo concerniente a la significación que, para una
empresa determinada, tiene la concurrencia al mercado mundial así como los prerequisitos que debe
cumplir a los efectos de estar en capacidad competitiva.
Los capítulos tercero y cuarto están referidos al
marco legal que norma tanto los estímulos de carácter fiscal como aduanero a la exportación de productos no tradicionales, cuando los mecanismos de financiación y seguro de crédito que constituyen, igualmente, elementos que contribuyen en la promoción de las
exportaciones de tales artículos. En ambos capítulos
se han analizado las normas legales existentes tanto
en el Perú cuanto en los otros países del Grupo Andino.
BEDOYA de la SOTTA, Fernando. Contrato de Seguro
sobre la vida.
La tesis consta de cinco capítulos y conclusiones.

Después de una somera reseña de índole histórica,
el trabajo describe sucesivamente las notas características e inherentes al seguro de vida así como los
elementos personales, reales y formales del contrato.
Aborda a continuación el tópico relacionado con el
término de contrato, poniendo énfasis en el hecho del
suicidio del asegurado o muerte de éste en acción de
duelo o empresa criminal o por aplicación de la pena capital, como determinantes de la anulabilidad de
la póliza, causales que, a su juicio, deben ser eliminadas de nuestro ordenamiento legal.
BERETTA ROC!O, Aldo José. "Necesidad de una Legislación de Protección y Fomento a la Artesanía".
Con criterio y sensibilidad social, el autor realiza
una evaluación de la situación del artesano, su importante contribución en favor de la sociedad, y, en
contraste el abandono en que vive sumido por la ausencia de dispositivos legales que regulen su actividad.
La tesis consta de tres capítulos. En el primero
se analiza la actividad artesanal con el propósito da
definir su concepto. Para ello estudia sus caracteres
y rasgos típicos, su evolución histórica y el medio
social en que se desenvuelve. Merced a tal análisis, el graduado precisa que el concepto de artesanía no se restringe al campo de la denominada "artesanía artística o arte popular" sino que, principalmente, debe entenderse en un ámbito de la "artesanía
de oficio".
En el capítulo segundo se estudia el régimen legal de la artesanía en el Perú, reseñando las sucesivas normas habidas al respecto y destacando, además, el trato mínimo que ha recibido en el Decreto
Ley N9 18350.
En el tercer capítulo -que condensa los aportes
teóricos del trabajo- se formulan las proposiciones para una legislación de protección y fomento a la artesanía, propugnándose la creación de sociedades de
artesanos y de cooperativas de producción, de trabajo
y de servicios, la institución de una "Central de
Cooperativas Artesanales" mediante la transformación
de "Artesanías del Perú"; la constitución de una entidad que fomente el desarrollo de la artesanía en
general; y finalmente, la creación de un Registro de
Artesanos.
La tesis aborda adecuadamente la materia en estudio, desarrollándola de manera lógica y ordenada.
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Los tópicos tratados abarcan virtualmente todos los
puntos necesarios para la investigación destacando en
especial el énfasis brindado a todo lo que se relaciona con la solución cooperativa.
BELAUNDE LOPEZ DE ROMAÑA, Javier de. El Problema de los Gobiernos de Facto en Argentina y Perú.
Se trata de un trabajo de derecho comparado sobre
el problema de los gobiernos de facto y la consideración que han merecido tanto en la doctrina, como en
la jurisprudencia y legislación de Argentina y Perú.
El autor luego de analizar fuentes y trazar un
marco histórico. se ocupa del problema de la insurrecc!ón o revolución en el derecho, interesándole principalmente el problema científico de la revolución,
que considera a ésta en su acontecer efectivo, impactando en determinada forma un ordenamiento vigente. A
continuación estudia el tema del Estado de Derecho
y el constitucionalismo, analizando la crisis de éste
en países como los nuestros, donde se ha intensificado "por la divergencia creciente entre la Constitución
escrita y la realidad que pretende normar, a tal
punto que se ha llegado a instaurar muchas veces
una Constitución real distinta y hasta contrapuesta a
la escrita, legalmente vigente". Plantea la existencia de "mutaciones constitucionales", "cuando en el
mundo de las vigencias, o sea en el funcionamiento
efectivo de las instituciones, se instauran usos y costumbres constitucionales diversos a los previstos en la
constitución escrita".

Estudia el problema jurídico

de los gobiernos de

tacto, diferenciando la revolución ("el quebrantamiento
de un orden jurídico y la instauración de otro nuevo
por un procedimiento no previsto en el ordenamiento
precedente") del golpe de Estado ("la sustitución de
funcionarios, permaneciendo vigente el ordenamiento jurídico"). Estos últimos están perfectamente previstos en
la Constitución real, a pesar de su manifiesta ilegalidad. Vinculado a esta problemática estudia el tema del militarismo, el cual es visto como un claro
ejemplo de mutación constitucional.
Finalmente, analiza los efectos legales de los gobiernos de lacto en el ordenamiento jurídico, diferenciando según se trate de revolución o golpes de Estado.
Estudia el ejercicio del poder constituyente en vinculación con la Constitución y los Estatutos de los gobiernos de lacto; asimismo la revolución como forma de
generación del derecho, así como los diversos problemas que plantea la dación de los Decretos-Leyes en
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vinculación con la forma prevista por el ordenamiento
vigente para generación de las leyes, y las formas
vigentes en la constitución real.
El autor analiza también, la denominada "Doctrina
de Facto", conjunto de principios de origen jurisprudencia! que, al incorporar al derecho los gobiernos de
tacto, tratando de dar una solución desde esa perspectiva, tienen un puente entre el hecho ilegal y
el derecho. Al ocuparse de este punto, analiza los
diversos criterios adoptados por la jurisprudencia argentina y peruana en relación al problema estudiado.
BRIONES SAUCEDO, Teonilo. "Las afectaciones Mobiliarias en el Registro Fiscal de Ventas a Plazos,
Ley N9 6565".
El trabajo consta de cuatro capítulos, un apéndice
de ejecutorias, otro de resoluciones administrativas, las
conclusiones, tres cuadros sobre verificación de la
aplicación de la ley 6565 y uno más sobre objetos
registrados, valor declarado y derechos percibidos por
el Estado (año 1968) en diversas ciudades del territorio nacional.
Trata el autor, en el primer capítulo sobre crédito
en general, el segundo de las garantías, el tercero
de los privilegios y el último de las ventas a plazos de los bienes muebles.
La tesis presenta méritos diversos: de un lado, el
tema escogido, que es actual y que se vincula muy
directamente con las ventas al crédito de los bienes
muebles, que tienen una incidencia grande en la economía; por otra parte el enfoque del graduado no es
exclusivamente doctrinario sino que ha recurrido también a la jurisprudencia, a las normas administrativas y a la verificación de la vigencia de la ley
6565, lo cual constituye un elogioso esfuerzo por vincular el derecho a la realidad.
Debe anotarse que la bibliografía consultada es no
solamente la tradicional: en algunos casos se ha recurrido a articulas de revistas de más recientes aparición.
CAMACHO PERLA, Moisés Mario. El Delito de Contrabando (Estudio Comparativo entre Argentina, Colombia,
Uruguay y Perú).
La tesis está dividida en tres partes y oclho capítulos.
La primera parte versa sobre la doctrina y el contrabando estudiando, en tres capítulos, la teoría gene-

ral y la naturaleza jurídica comparada del delito de
contrabando, finalizando con un análisis de la contribución al Derecho Penal peruano de la comparación
doctrinaria realizada.
La segunda parte está dedicada al estudio de la
legislación comparada sobre delito de contrabando de
la Argentina, Colombia, Chile, Uruguay y Perú.
Finalmente, la tercera parte está dedicada al estudio de la unificación de la legislación penal del
contrabando en los países antes mencionados.
CARRILLO QUIJ\IONEZ, Carlos. "La reinversión de
Utilidades como Aliciente para el Desarrollo de la
Industria Manufacturera".
El autor analiza el beneficio tributario de la reinversión de utilidades exoneradas de impuestos, destinadas a incrementar la inversión en la ampliación
o diversificación de la industria manufacturera en el
Perú.
En el primer capítulo, intitulado "Promoción al Desarrollo Industrial", examina las funciones del Estado,
las características de una economía subdesarrollada,
la acción estatal, el desarrollo industrial, la incentivación y Jos medios de incentivación. Es especialmente interesante el inventario de los medios de
incentivación qt.:e contiene este capítulo y en el que
se precisa cada uno de ellos.
El capítulo ~egundo está dedicado a un análisis en
profundidad del beneficio de reinversión de utilidades
como uno de Jos medios de incentivación dirigido a
promover el desarrollo industrial. El examen es verdaderamente completo y el mismo se realiza enfocando el tema en todos sus aspectos principales.
En el capítulo tercero se refiere a las modalidades del beneficio de reinversión de utilidades señalando Jos criterios según los cuales puede otorgarse
en principio este beneficio.
Finalmente, el capítulo cuarto analiza la legislación positiva sobre la materia haciendo una cuidadosa
relación de sus antecedentes, la descripción de la
legislación positiva vigente en el Perú, tanto de carácter general como de carácter especial, con un comentario crítico y la presentación de legislación de
otros países sobre igual materia.
El tema ha sido bien identificado y enfocado por el
graduado, recurriendo en el estudio que es objeto de
la tesis, no sólo a los aspectos legales directamente

vinculados al mismo, sino también a las otras instituciones que influyen sobre el mismo con muy buen
criterio.

"La
en el Proceso Civil Peruano".

CHIRINOS MEDINA, Edgar.

celeridad

procesal

La tesis intenta precisar las causas y prácticas
que motivan continuos retardos en la administración de
la justicia civil por el Fuero Común y asimismo propone un conjunto de medidas conducentes a mejorar el
sistema actualmente vigente.
Este cometido se desarrolla en tres capítulos, que
corresponden a una exposición de principios y descripción de la realidad judicial en lo civil, el estudio
somero de la estructura de los juicios-tipos y especiales, detallándose casuísticamente la deformación que
sufren por efecto de la actitud y de los intereses que
animan a sus protagonistas; finalmente se vierten diversas sugerencias que corresponden a la experiencia
forense y judicial del graduando.
El análisis está limitado a la problemática del
proceso civil en primera instancia, con ligeras referencias a las otras etapas procesales.
DAMMERT RIZO PATRON, Alejandro. "El problema de

la Doble Tributación a la Renta de la Sociedades
Anónimas".
Trata el autor un tema de singular interés para
el derecho tributario: la existencia de una sola tributación al gravarse las rentas de la sociedad anónima y volverlas a gravar como utilidades de los socios cuando con posterioridad son repartidas entre
éstos.
Son tres los sistemas que pueden formularse como
solución al problema tratado: gravar únicamente las
rentas producidas por la sociedad exonerando la renta
que por concepto de dividendos perciben los accionistas; gravar a éstos últimos exonerando a la sociedad;
o gravar tanto a los socios como a la sociedad pero
aplicando medidas que atenúen esta forma de doble
impc3ición. La legislación de los países americanos
se inclina por la tercera solución, con variaciones en
la aplicación de las medidas atenuantes.
La tesis se encuentra dividida en cinco capítulos
cada uno de los cuales agrupa diversas secciones,
con la idea de exponer el tema bajo los aspectos de
política fiscal, el problema de la doble tributación
en el derecho comparado y en el derecho positivo pe-
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ruano y su planteamiento frente a la presente estructura impositiva de las sociedades anónimas, destacando Jos sistemas que existen para evitar la doble tributación y como es tratado en el Perú.
Aspecto importante de la tesis es el sistema que
el graduado propone para evitar la doble tributación
sobre la renta de las sociedades anónimas y sus accionistas.
El sistema propuesto supone la variación de la estructura no sólo legal tributaria del país, sino también una modificación de las normas referentes a la
constitución de la sociedad anónima exigiéndose dentro de tal planteamiento un número mínimo de capital y de socios.
El trabajo concluye con cuadros estadísticos que revelan el ingreso percibido por el Tesoro Público provenientes de los impuestos a la renta.
La bibliografía es abundante e interesante.
DE LA GUERRA COX LARCO, Luis y Teresa.
Derecho de huelga".

"El

tratables e;¡ nuestra legislación finalizando con las
críticas al sistema que rige en el país. En Ell tercer
y último capítulo, el autor expone las razones que
a su entender justifican la inserción del actual sistema del seguro de vida de la Ley 4916 dentro de
las pensiones de Sobrevivientes, orfandad y viudeidad
de la Ley 13724 y concluye por Jo tanto propugnando
un cambio al artículo tercero de la ley 4916.
DEL BUSTO QUIÑONES, Juan. La Teoría de la Realidad Económica en la Interpretación de la ley Tributaria.
El trabajo está dividido en cinco capítulos y conclusiones.
La tesis se orienta a analizar la forma en que deben interpretarse las normas sobre tributación y los
hechos a que esas normas se aplican.
El autor analiza en el primer capítulo el concepto
y delimitación del criterio de la Realidad Económica.
A continuación, el capítulo segundo versa sobre la
fundamentación del principio de la realidad económica a través de diversas consideraciones doctrinales.

A través de cuatro capítulos, los autores de esta
tesis, realizada colectivamente, estudian detenidamente
Jos principios históricos del derecho de huelga; las
formas irregulares de la huelga; el ejercicio del derecho de huelga; y la huelga en la legislación.

El capítulo tercero está dedicado a los principios
cons.titucionales en la interpretación de la Ley Tributaria tratando, en el capítulo siguiente, la crítica
a la teoría de la Realidad Económica como método de
interpretación de la ley tributaria.

Los graduandos afirman que la huelga, en un sentido amplio, ha existido en todos los tiempos, como gesto
de insurrección humana. Pero, que en el sentido más
característico de arma sindical con que actualmente
se desenvuelve, empezó recién a desarrollarse en
el período de industrialización que viven las naciones y con el advenimiento del maquinismo.

Finalmente, en el capítulo quinto, se analizan nuevos conceptos acerca de la teoría de la consideración
econom1ca y su verdadero alcance en la interpretación de la ley tributaria.

Ante la situación de dispersión de leyes y decretos al respecto los autores proponen finalmente un Anteproyecto de 21 artículos, que legisle coordinadamente
sobre el Derecho de huelga.
DE LA PUENTE ORBEGOZO, Eduardo. "Inserción del
Seguro de Vida 4916 en la Seguridad Social".
El autor divide su trabajo en tres capítulos; en el
primero, hace una exposición sobre el concepto, carácteres y tipos del Contrato de Seguro de Vida así como
del beneficio de éste. En el capítulo segundo estudia el Seguro de Vida en la Ley 4916, los motivos
de su creación y el alcance de protección de dicho
seguro. Analiza luego los tipos de seguro de vida con-
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ESPINOZA BELLIDO, Francisco. Estudio sobre la Marca y su Registro en el Perú.
El autor desarrolla la
conclusiones finales.

tesis en

seis

capítulos

y

En la introducción señala la importancia actual
que posee el derecho marcario para facilitar el desarrollo científico y tecnológico en el Mundo. Luego
ubica la marca dentro del contexto de los bienes objeto del derecho y analiza su ubicación dentro de la
legislación nacional.
Los capítulos siguientes inciden sobre las funciones
de la marca, sus características y las condiciones para su registro.
El tercer capítulo hace una extensa cla:>ificación
de las marcas según diversos criterios, el cuarto acla-

ra sus modos y formas de adquisición, para en segui
da indagar sobre las modalidades de cesión o transmisión, en particular el contrato de licencia de uso.
Finalmente, el capitulo sexto enfoca las causales
y peculiaridades de extinción de las marcas.
FAIRLIE APABLAZA, Henry. "La Libertad de Prensa en el Perú y el Derecho".
El trabajo incide, no sólo en los aspectos
legales del tema sino también en los más
relativos al periodismo como actividad social
aspectos filosóficos relativos al ejercicio de
tad del hombre.

jurídicos
técnicos
y a los
la liber-

El autor, luego de reseñar la historia del periodismo y sus vinculaciones con el ejercicio de la libertad, entra al estudio de la legislación comparada y
especialmente la de Francia, Inglaterra y los Estados Unidos: todo ello como preámbulo necesario antes
de ingresar al análisis de la libertad de prensa
en el Perú, a partir de la Colonia. Luego se detiene a examinar las implicaciones penales del ejercicio de la libertad de prensa; y la responsabilidad
legal del periodismo.
El último capítulo de la tesis está dedicado a un
análisis del Decreto Ley N'? 18075 o Estatuto de la
Libertad de Prensa, en actual vigencia.
La bibl:ografía citada es selecta, sobre todo si se
tiene en cuenta la escasez, que sobre el tema tratado, acusa nuestro medio.
FERNANDINI LABARTHE, Federico. "Normas de solución a los conflictos laborales en el espacio".
La tesis se ocupa del tema a lo largo de dos capítulos. En el primero se analiza la naturaleza jurídica del derecho de trabajo, a través de las diversas teorías que la explican, es decir, la teoría privatista, la publicista, la social y las mixtas.
En el segundo capítulo, el estudio se centra en el
examen de la territorialidad de las leyes laborales,
finalizando con un recuento de los sistemas de solución de los conflictos laborales en el espacio.
El graduando, realiza entre sus conclusiones, un estudio jurisprudencia! peruano, remitiéndose también a
fallos de los tribunales argentinos al respecto, por
ser más abundante el tratamiento del tema en dicho
país.

FERRARI QUIÑE, Mario.
ción de Manufacturas".

"El Fomento de la Exporta-

El trabajo está orientado hacia la importancia de la
exportación de manufacturas y el papel del derecho
en el fomento de este rubro. Se hace un análisis
del por qué se debe fomentar la exportación de manufacturas planteándose para ello el problema del
desarrollo y subdesarrollo, analizándose luego la legislación vigente sobre el fomento a la exportación
de manufacturas. Se enfoca el resultado obtenido de
la aplicación del régimen a base de un análisis
del mismo. Afirmando el autor, que el único sistema
que se ha aplicado es el de devolución automática
del 15% del valor FOB de exportación. Adicionalmente el autor indica que el sistema vigente no es el
óptimo por requerir demasiados trámites. Hace un análisis de los nuevos factores que influenciarán la exportación de manufacturas en el Grupo Andino el que
deberá acelerar el intercambio comercial entre los
países miembros, promoviendo los mercados de exportación para los productos originarios, haciéndose un intento de indicar la dirección que debe darse a las
acciones para lo cual establece una posible metodología de análisis desde los posibles mercados en los
países del Grupo Andino. Por último se hace un análisis de los incentivos y la posibilidad de implantar
en el país un conjunto de medidas según las características legales de los sistemas existentes en el
Perú.
FERRERO COSTA, Eduardo. "Los Alcances de la Protección Diplomática, con especial referencia al Derecho Peruano".
El autor estudia la protección diplomática que ejercen los Estados en favor de sus ciudadanos que residen en el exterior, haciendo una especial referencia
al derecho peruano.
Analiza la noción y la aplicación de la protección diplomática, los efectos que ella surte, los inconvenientes de su aplicación, la características de
nacionalidad que la acompaña, el análisis de la denegatoria de justicia, la doctrina de igualdad de tratamiento y la recepción de la "Cláusula Calvo".
Merece relieve el estudio de la casuística y la
tónica de defensa a nuestra soberanía como país perteneciente al ámbito económico del tercer mundo.
El graduado, que desarrolla un tema de singular
interés para el Derecho Internacional Público, ha recurrido a una bibliografía abundante e interesante.
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GUIDO ARTEAGA, Miguel Jaime. "Formas de adquirir
nacionalidad".

mente de orden tributario, que se han dictado con la
finalidad de promover la industria minera.

Estudio del concepto de la nacionalidad, la nacionalidad de origen, la nacionalidad adquirida naturalización y doble nacionalidad. Todos los temas son expuestos y analizados tanto desde un punto de vista
histórico como un análisis exegético de la legislación con esporádicas referencias a la jurisprudencia
tanto judicial como administrativa peruana y al derecho comparado.

A lo largo del texto se trata los siguientes temas:
antecedentes legales y consideraciones generales sobre el Código de Minería de 1950; contratos celebrados
al amparo del Código de Minería de 1950; a continuación se analiza las principales disposiciones mineras
posteriores al Código de Minería de 1950 hasta el 8
de junio de 1971, oportunidad en que se dicta el Decreto-Ley 18225 denominado Ley Normativa de la Industria Minera. A continuación se analiza las principales innovaciones del Decreto-Ley 18880 con respecto al régimen legal anterior para terminar con una
síntesis de la legislación vigente en Chile, El Congo y Zambía, países productores de cobre.

GUZMAN BARRON, César. "El Seguro de Crédito a la
Exportación".
Apoyándose en las premisas de que interesa vivamente a la economía del país fomentar el desenvolvimiento de las exportaciones de productos tanto primarios como no tradicionales, de que para lograr tal objetivo, entre los medios de financiación se incluye el
crediticio y de que el crédito requiere su adecuado
aseguramiento respecto de quienes lo otorgan, el autor estudia la problemática del seguro de crédito a
la exportación, dividiendo su trabajo en cuatro capítulos. En el primero de ellos, discrimina la concepción antigua de la moderna sobre las exportaciones
describiendo a grandes rasgos las condiciones negativas que para el sector privado prevalecen en América Latina y desde luego en el Perú. Se refiere
luego a la iniciativa que en el Continente se ha iniciado para remediar tan adversa situación. El segundo capítulo se concreta al estudio de un sistema promociona! todavía no incorporado en nuestro ordenamiento legal como es el Seguro de Crédito a la Exportación
considerado como un mecanismo por el cual se garantiza al exportador una indemnización por la pérdida
neta que sufre con relación a créditos otorgados a importadores extranjeros siempre que la imposibilidad total o parcial del cobro sea consecuencia de los riesgos cubiertos en la póliza respectiva. El tercer capítulo está referido al estudio del sistema propuesto
en algunos países latinoamericanos concluyendo el
trabajo con la preparación de un anteproyecto sobre la
materia el que podría implantarse para el Seguro de
Crédito a la Exportación en el país.
HOHAGEN FERNANDINI, Luis Felipe. Análisis Crítico de la Legislación Minera en el Perú.

KULJEVAN PAGADOR, Antonio.
y Realidad".

"El Concubinato: Ley

Análisis de la figura del concubinato, su concepto
y evolución jurídica histórica, la política jurídica seguida por las diversas legislaciones concluyendo la
parte doctrinaria con lo referido al ordenamiento jurídico peruano. Termina el estudio con una interesante
encuesta sobre el concubinato realizada en la ciudad
de Pimentel cuyos resultados contienen apreciaciones
derivadas de la investigación acerca del modo de
afrontar el fenómeno del concubinato desde el punto
de vista del Derecho.
MACEDO BARRIOS, Hugo. Por los Efectos Civiles en
el Matrimonio Religioso.
El trabajo ha sido
conclusiones.

realizado en cinco capítulos y

El capítulo primero versa sobre los fundamentos sociológico y jurídico de la familia.
En el segundo capítulo se analiza la naturaleza
jurídica del matrimonio civil a través de las teorías
más importantes al respecto y el carácter sacramental del matrimonio religioso.
El tercer capítulo está consagrado a hacer una comparación entre los impedimentos del matrimonio civil
y el religioso.

La tesis consta de cinco capítulos y conclusiones.

El capítulo cuarto versa sobre los principios fundamentales de las formalidades de celebración de los
matrimonios en estudio.

El autor ha enfocado el tema materia de la tesis
analizando el resultado de los estímulos, principal-

El capítulo quinto desarrolla un tratamiento comparativo de la prueba del matrimonio civil y el religioso.
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MARSANO PORRAS, Andrés. "La Sociedad Comercial
de Responsabilidad Limitada en la Ley de Sociedade9 Mercantiles: Su Naturaleza, Capital y Participaciones Sociales".
Se trata de un estudio del principio de la responsabilidad limitada, su campo de aplicación y antecedentes históricos. Analizándose los caracteres esenciales de esta forma de sociedad mercantil se estudia la naturaleza jurídica, forma de constitución capital y participaciones sociales, concluyendo el autor
proponiendo la creación de un articulado para las sociedades de Responsabilidad Limitada e Interés Público con la finalidad de agrupar empresas con objeto de limitar la competencia, organizar la producción y practicar una beneficiosa política de precios.
MAURA GUZMAN, Alicia Elvira. Régimen Legal Sustantivo de Menores y su Aplicación Práctica en la
Provincia Constitucional del Callao.
La tesis ha sido dividida en tres capítulos y conclusiones finales.
El primer capítulo está dedicado al marco legal
sustantivo referente al menor, realizando una clasificación, exposición y crítica de las diferentes disposiciones legales sobre menores.
El capítulo 11 está referido a los mecanismos de
tratamiento de menores en diferentes establecimientos
refiriéndose a la Libertad Vigilada y a los Establecimientos cerrados.
En el capítulo 111 se expone una investigación sobre la aplicación de la vigente legislación de menores en el Juzgado de Menores del Callao con transcripción de diversos documentos y cuadros estadísticos.
MUJICA BARREDA, María. "Hacia un Plan de Reforma Penitenciaria Nacional".
El trabajo que presenta la graduanda es de sumo
interés, en el campo penalógico, pues introduce en
el olvidado tema de la situación del recluso.
El Capítulo 1 se refiere a las nociones generales
sobre Derecho Penitenciario o Derecho de Ejecución Penal y trata de la evolución histórica de la pena privativa de la libertad y de los sistemas penitenciarios. Los capítulos 11, 111 y IV abordan la problemática carcelaria peruana y afrontan la cruda realidad de
nuestras prisiones.

A través de todo el estudio, fundamentado en datos
estadísticos interesantes, la autora va proponiendo soluciones al problema penitenciario peruano, diciendo que
principalmente "es necesario sobre todo tener en cuenta determinadas cosas, como por ejemplo: formular un
plan concreto, ordenado, dinámico. Que este plan sea
confeccionado y estudiado por técnicos en la materia,
pues con crilerios empíricos sólo vamos hacia el fracaso. Y que haya continuidad".
El análisis es fruto de la experiencia personal de
la graduanda, durante varios meses de investigación
en la Dirección de Prisiones y en algunos establecimientos penales de Lima.
ORTIZ DE ZEVALLOS OLAECHEA. Gonzalo. "La estabilidad económica en los incentivos tributarios".
El autor trata un tema altamente vigente en la
actual etapa histórica del país, por cuanto se están
incentivando, a través de distintas leyes, ciertos campos de la actividad económica y es menester determinar la vigencia y estabilidad de los alicientes que
contienen tales normas.
El trabajo está dividido en cuatro secciones y analiza las relaciones del tributo con la ley la soberanía, para luego observar el instituto del incentivo tributario, comparándolo con la exención. Desemboca luego en la revisión de las distintas implicancias de
la teoría de las obligaciones en el derecho tributario,
relacionándolas siempre con el tema de la incentivación tributaria.
El tema está enfocado desde el aspecto de la potestad impositiva del Estado y del aspecto de la obligación tributaria y a través de esta última consideración, la posibilidad que tiene el Estado de contratar
la forma de satisfacer la deuda imposible.
OSORIO MAGUIÑA, Orlando. "Los Establecimientos
Abiertos y su Aplicación dentro del Régimen Penitenciario Peruano".
El tema de la tesis es objeto de interés para los
penólogos peruanos y motivo de preocupación de la
administración penitenciaria.
El trabajo se encuentra dividido en cuatro capítulos,
el primero se refiere al rágimen penitenciario peruano, sus generalidades y antecedentes, hasta la vigencia del régimen establecido por el Decreto Ley NC?
17581. Trata en el capítulo segundo de los Establecimientos Abiertos, estudiando su régimen, autonomía y
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características objetivas y subjetivas, la importancia de
su denominación, sus diferencias con otros establecimientos similares y pronunciamiento de los Congresos
Internacionales Penitenciarios, entre otros aspectos relievantes.
Resulta de interés el capítulo tercero que trata de
los establecimientos abiertos y el régimen penitenciario peruano, en relación con el Decreto Ley N9 17581,
contemplando los inconvenientes de su aplicación y
sus ventajas, inclinándose por la conveniencia de su
implantación. Trata por último, en el capítulo cuarto,
sobre el análisis de la aplicación de establecimientos abiertos en el Perú, estudiando las condiciones para su implantación; el emplazamiento de los establecimientos penales abiertos; la selección de los reclusos; la formación del personal readaptado; la acción
del servicio social criminológico y, en los puntos 29,
39 y 49 de este capítulo, la organización de los Establecimientos Abiertos en el Perú; el trabajo penitenciario y la educación.
Las condiciones que tiene que reunirse en un país
para la aplicación del régimen abierto, el estudio de
la problemática nacional y sus limitaciones y las
sugerencias que presenta el graduado, demuestran
que ha consultado abundante bibliografía y que su trabajo constituye un decisivo aporte al estudio del problema carcelario.
PESANTES GARCIA, Luisa.

"El derecho de Asilo".

A lo largo de todo el trabajo, el graduando aboga
por una ampliación del derecho de asilo, explicando en la Introducción que "a pesar de que la institución del asilo estaba destinada a proteger al hombre perseguido por el tirano ... sin embargo, había veces que éste debía ser acordado a individuos que
moralmente no tenían derecho a acogerse a este privilegio, en razón de que a cambio de concederlo se
salvaba una vida, generalmente la de un diplomático extranjero ... ".
La tesis se desarrolla en siete capítulos: 1) Historia del asilo; 11) El asilo diplomático; 111 a VI) El asilo
territorial; VIl) El asilo frente al terrorismo y la violencia.
PIEROLA, Fernando de. "La incidencia del Derecho
Comunitario en la Soberanía Nacional".
El graduando estudia el problema en torno a "la
formulación e ingerencia del ordenamiento jurídico co-
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munitario en el Derecho Interno y en la compatibilidad constitucional de la transferencia de atributos soberanos en favor de los órganos de la integración".
El tema es tratado a través de los siguientes capítulos: 1) La integración económica; 11) Las comunidades económicas europeas; 111) La supranacionalidad; IV)
El Derecho Comunitario Europeo; V) El Orden Juríidico
Comunitario y el Derecho Interno de Jos Estados; VI)
La compatibilidad del Ordenamiento Jurídico Comunitario con los textos constitucionales de los Estados Miembros.
Finalmente, en veinte conclusiones, se torna una
postura personal ante el problema, entre las que dice; que "la atribución de competencia en los órganos
supranacional, no importa una transferencia o abandono de la soberanía, sino cabal ejercicio de la misma".
POLLAROLO GARCIA, Edda.
porte Aéreo Internacional".

"El Contrato de Trans-

Tesis dividida en cinco capítulos. El primero de
ellos relacionado al contrato de transportes en general
tipificándolo la autora como contrato consensual, oneroso bilateral y de adhesión; continúa el trabajo con
una descripción del contrato de transporte aéreo distinguiéndole de los contratos de utilización de aeronaves.
El capítulo tercero está referido a régimen jurídico del
contrato de transporte aéreo internacional estudiando en
el cuarto capítulo la responsabilidad de los daños en
el transporte aéreo analizándose la responsabilidad
contractual, extracontractual y los daños en el transporte aéreo internacional que acarrea el retraso, la exoneración de la responsabilidad del transportista, el
ejercicio de las acciones de responsabilidad, la limitación de la responsabilidad del transportista, y la
pérdida de este beneficio de limitación de la responsabilidad, concluyendo el trabajo con un estudio del
contrato de transporte aéreo internacional en el Perú
analizando brevemente la Ley de Aeronáutica Civil.
PORTOCARRERO MORI, Jorge Luis. "Comentarios sobre
el régimen legal del trabajo de mujere9 y menores
en el Perú".
El autor realiza un estudio amplio y minuciioso de
este tema, comprendiendo Jos antecedentes históricos,
la dispersa legislación vigente, nacional y extranjera, y algunas fuentes doctrinarias, buscando a través
de toda la investigación "Juego de centrar el problema dentro de m:estro régimen legal, a despertar las
observaciones y proponer las reformas necesarias ten-

dientes a mejorar el ordenamiento jurídico vigente, en
materia de protección a la mujer y al menor trabajador".
Luego de la introducción en el tema y del estudio de los fundamentos y evolución histórica en los
Capítulos 1 y 11, la tesis desarrolla con amplitud los
diferentes aspectos concretos de la protección legal
al trabajo de las mujeres y los menores de edad en
los Capítulos 111 y IV, tanto en sus conceptos más generales cuanto en instituciones específicas como la protección a la maternidad, la atención a los recién nacidos y otras formas de protección legal. Asimismo se
toca la vinculación de este tema con la novedosa Comunidad Industrial y la reciente ley 18471. Finalmente, en las Conclusiones, el autor propone las reformas necesarias al sistema vigente.
RUBIO CORREA, Marcial. "Legislación Peruana sobre Préstamos Externos al Desarrollo".
Trabajo dividido en tres partes la primera de ellas
acerca del desarrollo y formas de financiamientos externos distinguiendo el autor entre financiamiento y ayuda; continúa el trabajo con un estudio sobre el problema concreto sobre préstamos externos al desarrollo desde la perspectiva triple del derecho internacional, el

derecho tributario y el derecho administrativo concluyendo el trabajo con una referencia a la política nacional sobre el tema desde el punto de vista de las
opciones reales que se presentan al respecto para
el Estado.
VERNAL MONAR, César Andrés.
cas en el Derecho Aeronáutico.

Las personas Jurídi-

El trabajo está dividido en cuatro capítulos y conclusiones. En el primer capitulo se tratan nociones
elementales de personas jurídicas, las principales
doctrinas respecto a su naturaleza jurídica y el problema de su nacionalidad.
En el segundo capítulo se estudia las personas jurídicas de derecho público aeronáutico.
El tercer capítulo está dedicado a las personas jurídicas del derecho privado aeronáutico vinculadas con
el transporte aéreo internacional, al tratamiento administrativo y comercial de las compañías de aviación
del país y a la situación tributaria de las compañías de aviación y de las sucursales de compañías
extranjeras de aviación en el Perú.
El cuarto capítulo se dedica al tema de
presa Aérea Andina.

la Em-
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