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SUMILLAS DE LAS INVESTIGACIONES 2016 
 

DERECHO 
 
Régimen jurídico aplicable a las creaciones de moda en el Perú 
Olga Alejandra Alcántara Francia 
 
El mundo de la moda se caracteriza por ser altamente competitivo y por la permanente evolución 
de las tendencias en función de cada estación. La industria del vestido, especialmente de los 
diseños, representa el ejemplo más emblemático. 
 
Uno de los beneficios de la globalización es la internacionalización del arte en todas sus 
expresiones, sin embargo, como para compensar esta expansión de la obra “original” emerge “la 
moda de lo falso”. La fabricación y comercialización de productos falsificados conforman un 
negocio tan o más lucrativo que la venta de productos originales de marcas notorias o 
renombradas. 
 
El objeto de este trabajo es analizar el régimen jurídico nacional aplicable a las creaciones de  
moda a fin de determinar su suficiencia o insuficiencia, así como la necesidad de proponer una 
regulación específica que incentive al sector. Utilizando un método comparativo, se analizará cada 
uno de los aspectos comprendidos en dicho régimen, contrastándolos con las distintas 
regulaciones del derecho y tomando en cuenta la opinión de las partes interesadas. 
 
 
Neurociencia y Derecho: implicancias, aportes y retos para el análisis jurídico 
Arturo Cárdenas Krenz 
 
La neurociencia permite comprender cada vez más, desde una perspectiva inter, multi y 
transdisciplinaria, las bases neurológicas de la conciencia y de la razón, la determinación de las 
conductas, las bases de la moralidad, el proceso del pensamiento y de toma de decisiones, el 
funcionamiento del sistema nervioso, así como el desarrollo de algunas enfermedades. Así, los 
espectaculares avances en neurociencia exigen revisar paradigmas y conceptos tradicionales, 
empezando por la idea misma de libre albedrío, base del sistema jurídico. 
 
Por ello esta investigación se propone estudiar cómo los avances en neurociencia tienen o pueden 
tener impacto en el quehacer y en el análisis jurídico; conocer los aportes que la neurociencia 
puede ofrecer en beneficio del derecho; analizar qué conceptos jurídicos fundamentales deben ser 
revisados a la luz de los avances en neurociencia, e identificar cuestionamientos jurídicos a los 
avances en neurociencia y los retos que  plantean para el derecho.  
 
 
Innovación en la formación de directivos en el sector público 
Dante Mendoza Antonioli 
 
En nuestro país la dirección de las entidades públicas es encomendada a personas que gozan de la 
confianza de los titulares de dichas instituciones, sin que se les demande experiencia previa en el 
sector público o en dirección de entidades privadas. La nueva Ley del Servicio Civil ha establecido 
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una metodología para el establecimiento de porcentajes máximos, pero no ha eliminado las 
posiciones de confianza. No existe, en la actualidad, una política de Estado que busque mejorar la 
formación de estos directivos públicos. El cuerpo de Gerentes Públicos y la reciente creación de la 
Escuela Nacional de Administración Pública son, sin duda alguna, un avance en ese sentido, pero 
no es insuficiente. 
 
Este estudio pretende identificar métodos innovadores para la formación y desarrollo de quienes 
ejercen la dirección pública y formular una propuesta de política de Estado para la formación y 
desarrollo de directivos públicos. 
 
 
Tratado de Derechos Reales. Tomo II. Derecho de posesión y propiedad 
Enrique Varsi Rospigliosi 
 
Esta investigación es la continuación de las anteriores aprobadas por el IDIC (2009-2014) dirigidas 
a la elaboración de un Tratado de Derecho Civil (20 volúmenes), obra que implica razonamiento 
orgánico y uniforme de las diversas instituciones del Derecho civil. 
 
Concluido el análisis de la parte general de los Derechos Reales (IDIC, 2014), referente a la teoría 
general, corresponde en esta oportunidad el desarrollo de dos de sus principales instituciones. 
Parte del análisis sociojurídico de la Posesión (hecho y derecho) para luego entrar al desarrollo de 
la Propiedad (derecho). Se tratan ambos temas desde un análisis legislativo para luego 
confrontarlos con la doctrina nacional y extranjera contemporánea, así como con los más 
recientes planteamientos jurisprudenciales emitidos por el Poder Judicial y el Tribunal 
Constitucional peruano, y aquellos precedentes de observancia obligatoria dados por el Tribunal 
Registral  de la  SUNARP. 
 
Con esta investigación se pondrá a disposición de la comunidad operativa y académica una obra, 
metodológica y técnicamente desarrollada, que analice de forma pormenorizada la posesión y la 
propiedad desde una óptica del Derecho civil. 
 
 
Aspectos geopolíticos de la sentencia de la Corte Internacional de Justicia: Caso Perú - Chile 
Omar Vera Muñíz 
 
Existen diversos estudios académicos dedicados a interpretar y analizar la sentencia de la Corte 
Internacional de Justicia en el caso Perú-Chile desde el punto de vista jurídico. Sin embargo, existe 
una brecha en la literatura referente a los efectos geopolíticos (geografía, recursos naturales y 
energéticos, alianzas estratégicas, y rivalidades políticas, económicas y militares) que dicha 
sentencia tiene en las relaciones diplomáticas de Bolivia, Chile, y Perú. 
 
Esta investigación busca cubrir la brecha de conocimiento sobre los efectos de la sentencia en los 
aspectos geopolíticos mencionados anteriormente, utilizando un  análisis comparativo cualitativo 
longitudinal de variables. Se revisará los más destacados trabajos académicos publicados, a fin de 
establecer cómo la sentencia de la CIJ en el caso Perú vs. Chile afecta las relaciones internacionales 
entre Bolivia, Chile, y Perú. Posteriormente, se evaluará las características geográficas, los recursos 
naturales y energéticos empleados por Bolivia, Chile y Perú para fortalecer su posición en 
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Sudamérica. Finalmente,  se analizará la rivalidad económica, política, y militar que desarrollan 
estos países con el fin de mantener una posición preponderante sobre los otros. 


