
ACTA DE REUNIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL CICAJ 

31 DE MARZO DE 2021 

Estando presentes los integrantes del Consejo Directivo David Lovatón (Jefe del Departamento 

Académico de Derecho), Betzabé Marciani (Directora del CICAJ), Renzo Cavani, Erika García-Cobián, 

además de la Coordinadora de Investigación, Rita Zafra, la reunión inició a las 16:30 horas, y contó 

con la ratificación posterior del profesor Gilberto Mendoza del Maestro.  

La Directora del CICAJ dio inicio a la reunión. Informó que el profesor Gilberto Mendoza del Maestro 

no podría participar en la reunión pero que había enviado sus evaluaciones de las propuestas. 

El profesor Lovatón indicó que, por la calidad de las postulaciones presentadas, el Departamento 

podía financiar que se amplie el número de ganadores/as de 5 a 10. 

Se revisaron las 26 propuestas presentadas a la convocatoria y los presentes indicaron los puntajes 

que asignaron a cada una de las propuestas y las razones del mismo. Asimismo, se presentaron 

inhibiciones en los casos de amistad con ciertos concursantes. En tal caso el/la profesor/a optó por 

retirarse en el momento de la deliberación y no otorgó ningún puntaje ni comentario al participante. 

En general, dada la óptima calidad de los proyectos, se brindó especial relevancia a la metodología 

propuesta y a la capacidad del artículo para ser publicado en una revista indizada con la calidad que 

se exige en la convocatoria. 

Luego de la discusión, se eligieron a los/as siguientes ganadores/as: 

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. 

 

Finalmente, se acordó que se consolidarían los comentarios del Consejo Directivo sobre cada 

postulación y se harían llegar a cada participante. 

 

Siendo las 20:00, concluyó la reunión. 

 

 


