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indígenas   

     

Juan Carlos Ruiz Molleda  13 

“La sentencia sobre el caso Comunidad Nativa Tres Islas plantea una defensa a la 
propiedad comunal y autonomía organizativa de los pueblos indígenas”   

     

César Gamboa Balbín  14 

Presupuestos materiales para el ejercicio del derecho de acceso a la información 

pública   
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Análisis y crítica 
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Proceso de acción popular y embarcaciones pesqueras   

     

Luis Alberto Huerta Guerrero  17 

Acción popular y supuestos para terminar la contratación administrativa de servicios   

     

Sofía Liliana Salinas Cruz  26 

Las implicancias constitucionales del estado de excepción y algunos alcances sobre 
su regulación en el Perú   

     

Pedro A. Hernández Chávez  34 

El amparo electoral y la reposición de una autoridad elegida excluida por el Jurado 

Nacional de Elecciones   

     

Mauro Alejandro Rivas Alva  53 
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Derecho a la tutela procesal efectiva   
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Análisis y crítica 

 
 
Análisis y crítica 

El delito de lesa humanidad. Análisis de la sentencia de la Sala Penal Permanente de 

la Corte Suprema de Justicia en el denominado caso Barrios Altos y otros   

     

David Velazco Rondón  69 

Pruebas obtenidas transgrediendo derechos fundamentales: ¿son eficaces si son 
hechas valer contra quien no sufrió afectación de dichos derechos?   

     

Enrique Neptali Dávalos Gil  78 

La reparación civil   
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  ANÁLISIS LABORAL Y PREVISIONAL 

Especial Laboral: Suspensión de la pensión de jubilación por falsedad de los medios probatorios en la 
acreditación 

 
Informes del 
especial 

Suspensión del pago de pensión y nulidad de la resolución que la otorga frente a 

posible conducta fraudulenta del favorecido o verificador administrativo   
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La suspensión del pago de pensión: parámetros fijados por el Tribunal Constitucional 
para determinar su validez   

     

César Abanto Revilla  103 

Nulidad y suspensión de resoluciones administrativas de otorgamiento de pensión   

     

Rebeca Karina Aparicio Aldana  110 

La fiscalización posterior de las pensiones. Entre la tutela del fondo de pensiones y la 

defensa del administrado   

     

Valeria Sandra Cárdenas Berdejo & José Antonio Ordinola Dediós  118 
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El respeto de los derechos fundamentales en el procedimiento de despido a través 
de la jurisprudencia constitucional   

     

Alejandro José Navarrete Maldonado  137 

La carga de la prueba de la acreditación de enfermedades profesionales en los 

procesos constitucionales   

     

Luis Álvaro Gonzales Ramírez  152 
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jurisprudencia 

El derecho al acceso a pensiones y la desafiliación del sistema privado   
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  ANÁLISIS ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO 

ESPECIAL ADMINISTRATIVO: Límites a la actividad empresarial por afectación del ambiente en la 
jurisprudencia constitucional 

 
Informes del 
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Ambiente y salud como límites a la actividad empresarial   
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Artículos del 
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Una empresa no puede tomar decisiones que afecten la vida y la salud de las 

personas   

     

César A. Ipenza Peralta  170 

La certificación ambiental y las medidas preventivas como requisitos previos para el 
ejercicio de la actividad empresarial   

     

Henry Carhuatocto Sandoval  178 

Institucionalidad ambiental y Tribunal Constitucional   

     

Vito Verna Coronado  186 
 



Principales resoluciones del mes y voces autorizadas 

 
OPINIONES DE 
ESPECIALISTAS 

“La sentencia beneficia a los jueces demandantes, pero sus alcances pueden 

extenderse a todos los jueces y fiscales de la República”   

     

Edwin Figueroa Gutarra  193 

Barreras administrativas para el acceso a las prestaciones de salud y la respuesta de 
la justicia constitucional   

     

Eduardo Pezo Castañeda  194 

STC Exp. Nº 00452-2012-PA/TC, caso Comercial del Acero S.A. (Comasa), sobre el 

método constitucionalmente válido para determinar la concentración de boro en 
productos importados de acero 

  

     

Tribunal Constitucional  197 
 

Análisis y crítica 
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¿La Administración Pública puede regirse únicamente por el principio de legalidad? A 
propósito de la STC Exp. Nº 02680-2011-PA/TC   

     

Luis Alonso Gabriel Chipana  198 

El primer paso de la reforma silenciosa de Estado: una mirada general al derecho de 

consulta previa en el Perú   

     

Luis Pacheco Rojas & Stéfano D’Ambrosio Núñez  208 
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Tendencias de 
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Procedencia de la demanda de hábeas data y acceso a la información pública   
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  ANÁLISIS CIVIL, COMERCIAL Y PROCESAL CIVIL 

Especial civil: El derecho al debido proceso en el ámbito societario y asociativo 

 
Informes del 
Especial 

El debido proceso en el ámbito de las sociedades y las asociaciones   
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Artículos del 
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El debido proceso corporativo, ¿y eso qué significa?   

     

Doris Palmadera Romero  246 

Los alcances del derecho al debido proceso en el ámbito societario   

     

María Elena Guerra Cerrón  258 

El debido proceso en el ámbito societario. Una visión desde el Derecho Corporativo   

     

Enrique Vigil Oliveros  269 

Alcances del derecho al debido proceso en el ámbito de las asociaciones privadas   

     

Berly Javier Fernando López Flores  273 

Los alcances del derecho al debido proceso en el ámbito de las asociaciones   

     

Jairo Cieza Mora & María José Olavarría Parra  277 
 



Principales resoluciones del mes y voces autorizadas 

 
OPINIONES DE 
ESPECIALISTAS 

TC declara nula una sentencia de paternidad, pero deja en suspenso los efectos 

nulificantes para proteger derecho a la identidad   

     

Benjamín Aguilar Llanos  284 
 

Análisis y crítica 

 
 
Análisis y crítica 

A propósito de una sentencia del Tribunal Constitucional referida a una declaración 
judicial de paternidad   

     

Benjamín Aguilar Llanos  285 

La determinación de la pensión de alimentos en el Código Civil y en la doctrina 

jurisprudencial del Tribunal Constitucional   

     

Henry V. Caballero Pinto  291 
 

Tendencias de jurisprudencia 
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Servidumbre de paso   
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  DOCTRINA CONSTITUCIONAL 

Doctrina constitucional 

 
Artículos de 
temas actuales 
de doctrina 

¿Que es el debido proceso penal?   

     

Humberto Ávila  307 

¿Constitucionalismo débil o constitucionalismo afirmativo? Las instituciones de la 
justicia en contextos de interculturalidad   

     

Pedro Grández Castro  316 

La autonomía de las iglesias frente a los derechos   

     

José Víctor García Yzaguirre  321 

La facultad creadora y argumentativa del juez, bajo una perspectiva filosófica   

     

Manuel Bermúdez Tapia  338 
 

  DOSSIER 

Proyecto de ley sobre negacionismo 

 
Informe  

Entre el negacionismo de los delitos de terrorismo y la libertad de expresión   

     

Pablo Alexander Córdova Medina  347 
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Libertad de expresión y persecución penal de la negación de los delitos de terrorismo   

     

Christian Donayre Montesinos  350 

No al negacionismo   

     

Heber Joel Campos Bernal  352 

El proyecto de ley contra el negacionismo   

     

Enrique Pasquel Rodríguez  353 

“Con el negacionismo se busca sancionar, como lo hace Alemania y España, a   



movimientos que buscan destruir nuestras naciones” 

     

Juan Jiménez Mayor  354 
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Delito de negacionismo    

     

Poder Ejecutivo  355 
 

  PRÁCTICA CONSTITUCIONAL 

Actualidad Constitucional 

 
Actualidad 
Constitucional 

¿Quiénes son los jueces posteriores en el precedente constitucional peruano?   

     

Jeanette Lozano Tello  367 
 

 


