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AUTORES DE ESTA OBRA 
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ANTONINO PROCIDA MIRABELLI DI LAURO (Italia) 

Es profesor ordinario de Derecho privado comparado en la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Nápoles “Federico II”. Ha enseñado, en calidad de profesor ordinario, de 1990 
a 1994, en las Facultades de Economía y, después, de Derecho de la Universidad de Molise, 
donde ha sido Decano y profesor de Instituciones de derecho privado, y de 1994 a 2001, en la 
Facultad de Derecho de la Segunda Universidad de Nápoles. Ha sido profesor de la 
Universidad Estatal de Rio de Janeiro y de las Universidades de Cassino y Camerino. Ha 
coordinado cursos de Doctorado y grupos de investigación. Es autor de diversos libros, ensayos 
jurídicos y comentarios de sentencias, entre los que podemos destacar: La responsabilità civile 
(en coautoría con Maria Feola), G. Giappichelli editore, Turín, 2008;  La riparazione dei danni 
alla persona, Esi, Nápoles, 1993; Dalla responsabilità civile alla sicurezza sociale. A 
proposito dei diversi sistemi di imputazione dei danni da circolazione di veicoli, Esi, Nápoles, 
1992. Tiene a su cuidado la colección Sistemi giuridici comparati, editado por G.Giappichelli 
editore. 
 
 



MARIO CASTILLO FREYRE (Perú) 
 
Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Magíster y Doctor en Derecho por la 
Pontificia Universidad Católica del Perú. 
 
Especializado en Derecho Civil, Derecho Arbitral, Derecho Procesal, Derecho Comercial y Derecho 
de Seguros. Se desempeñó como Abogado en ejercicio independiente de la profesión desde 1993 
hasta el 2000. En julio del año 2000 fundó el Estudio que lleva su nombre, en donde actualmente 
ejerce la profesión. Asimismo, oficia de árbitro en los principales Centros de Arbitraje del país y 
también desempeña función arbitral en arbitrajes ad hoc. 
 
Catedrático de Derecho Civil desde 1990 (obligaciones y contratos) en las Facultades de Derecho 
de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Universidad Femenina del Sagrado Corazón – 
UNIFÉ y Universidad de Lima. Es profesor principal en las dos primeras casas de estudios. 
 
Asimismo, es catedrático en la Maestría en Derecho Civil y en el Doctorado en Derecho de la 
Pontificia Universidad Católica del Perú. 
 
Es miembro de número de la Academia Peruana de Derecho. 
 
VERÒNICA ROSAS BERASTAIN (Perú) 
 
Abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con estudios de Maestría en Derecho Civil 
en la referida casa de estudios. 

Ejerce la profesión en las áreas de Derecho Civil, Derecho de Daños y Derecho de Competencia y 
Propiedad Industrial. 

Se ha desempeñado como docente del curso de Contratos Especiales en la Facultad de Derecho de 
la Pontificia Universidad Católica del Perú y del curso de Derecho de Obligaciones en la Facultad 
de Derecho de la Universidad de Lima. 

Ganadora del Premio Extraordinario Galileo 2009 de la Escuela de Graduados de la PUCP y del 
PAIP 2009 de la Dirección Académica de Investigación (DAI) de la PUCP. 

OSVALDO R. BURGOS (Argentina) 

Abogado por la Universidad Nacional de Rosario (Argentina). Postgrado en “Derecho y daño” por 
la Universidad Católica Argentina. Tesis de doctorado sobre “La noción de tiempo como 
imposibilidad de justicia”. Abogado titular del Estudio jurídico “Osvaldo R. Burgos – Abogados” 
con sede en Rosario y Buenos Aires. Miembro pleno de la Asociación Argentina de Filosofía 
Jurídica y Social. Sus trabajos son difundidos por revistas científicas y de divulgación, tanto de 
Argentina como del exterior. Sus teorías han sido citadas como fundamentación de decisiones 
jurisprudenciales de Superiores Instancias en la República Argentina y como apoyo de posiciones 
doctrinarias, incluso por prestigiosos juristas de nivel internacional y pueden encontrarse algunos 
artículos de su autoría de su autoría en los archivos del G.L.I.N. (Global Legal International 
Network) publicación específica de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos de América. 
Ha participado en numerosos congresos académicos de derecho de daños, derecho de seguros y 
filosofía jurídica. Ha dictado seminarios de capacitación, tanto en Argentina como en el extranjero. 

ANTONI VAQUER ALOY (España) 
 



Se licenció en derecho con premio extraordinario por la Universidad de Barcelona en 1988, y se 
doctoró también con premio extraordinario en la misma Universidad en 1992, con una tesis 
dedicada a la comunidad hereditaria en el derecho civil de Cataluña que se publicó en 1994 que, 
además, mereció el Premio Ferrer i Eguizábal convocado por el Ilustre Colegio de Abogados de 
Barcelona. En 1995 ganó una plaza de profesor titular de derecho civil en la Universidad de Lleida, 
y ya en 2002 oposita también en la Universidad de Lleida a una cátedra de derecho civil. Desde 
1998 es magistrado suplente en la Audiencia Provincial de Lleida y desde 2005 presidente del 
Jurado de Expropiación de Cataluña, sección de Lleida. Ha sido becario de la alemana Fundación 
Alexander von Humboldt (2001 y 2004), gracias a la que pudo realizar dos estancias de 
investigación en Ratisbona y Münster. Es miembro de los grupos de investigación europeos Study 
Group on a European Civil Code y Acquis Communautaire, lo que le ha permitido participar 
activamente en la redacción del Proyecto de Marco Común de Referencia para la Comisión 
Europea. Ha pronunciado conferencias en las universidades de Aberdeen, Ámsterdam, Atenas, 
Autónoma de Barcelona, Barcelona, Cádiz, Complutense de Madrid, Islas Baleares, La Rioja, 
Münster, Navarra, Padua, Pompeu Fabra de Barcelona, Rovira i Virgili de Tarragona, Salamanca, 
Santiago de Compostela, entre otras. 
 
Sus ámbitos principales de investigación son el derecho de obligaciones y contratos y el derecho de 
sucesiones, tanto desde el plano del derecho interno (derecho catalán y derecho español) como 
desde el plano comparado, con especial atención al proceso de armonización del derecho privado 
que se está desarrollando en la Unión Europea. Fruto de su actividad investigadora son más de un 
centenar de publicaciones, entre las cuales cabe mencionar: 
 
- El ofrecimiento de pago en el Código civil (Madrid, 1997). 
- (como editor con Héctor MacQueen y Santiago Espiau), Regional private laws and codification in 
Europe (Cambridge, 2003). 
- (como editor con Santiago Espiau), Bases de un derecho contractual europeo/Bases of a 
European Contract Law (Valencia, 2003). 
- (como editor), La Tercera Parte de los Principios de Derecho Contractual Europeo/Principles of 
European Contract Law Part III (Valencia, 2005). 
- (como editor con Sjef van Erp), Introduction to Spanish Patrimonial Law (Granada, 2006). 
- (como editor), European Private Law Beyond the Common Frame of Reference; Essays in Honour 
of Reinhard Zimmermann (Groningen 2008). 
- La interpretación del testamento (Madrid, 2008). 
- International Encyclopaedia of Laws: Contract Law, Spain (2a edición, Alphen aan den Rijn, 
2009). 
-con Pedro del Pozo Carrascosa y Esteve Bosch Capdevila, Derecho Civil de Cataluña. Derechos 
reales (2a edición, Madrid, 2009). 
 
GIUSEPPE VETTORI (Italia) 
 
Profesor Ordinario de Derecho civil de la Facultad de Derecho de la Universidad de Florencia. Ha 
enseñado en la Universidad de Teramo y en la LUISS de Roma. Es co-director de la Revista 
“Antologia”, de la Rivista di diritto privato y director de Persona e Mercato, Quaderni di 

orientamento sul nuovo diritto dei privati. Se ha ocupado de la nueva disciplina de tutela de la 
privacy, de la protección de los consumidores y del equilibrio y de la buena fe en los contratos. 
Entre sus publicaciones destacan: Diritto dei contratti e “Costituzione” europea. Regole e principi 
ordinanti, Giuffrè editore, Milán, 2005; Consenso traslativo e circolazione dei beni, Giuffre editore, 
Milán, 1995; Efficacia ed opponibilità del patto di preferenza, Giuffrè, Milán, 1988 y Anomalie e 
tutele nei rapporti di distribuzione fra imprese, Giuffrè, Milán, 1983. 
 
 



MASSIMO PARADISO (Italia) 
 
Es profesor ordinario de la Facultad de Derecho de la Universidad de Catania (Italia).  Ha enseñado 
en los cursos de Instituciones de Derecho privado, Derecho ambiental y Derecho agrario en las 
Facultades de Economía y Ciencias de Catania y en la Facultad de Derecho de Lumsa (Palermo). 
Docente del Doctorado en Investigación en Derecho privado de la Economía y de la Escuela de 
Especialización para las profesiones legales en la Universidad de Catania. Es miembro del Comité 
directivo de la revista “Diritto privato” (Italia). 
 
EDGAR CORTÉS MONCAYO (Colombia) 
 
Abogado de la Universidad Externado de Colombia. Especializado en derecho romano en la 
Università di Roma “La Sapienza” (Italia). Magíster en Sistema jurídico romanista, unificación e 
integración del derecho por  la Università di Roma “Tor Vergata” (Italia). Doctor en derecho, área 
de responsabilidad civil, de la Scuola di Studi Superiori Sant'Anna di Pisa. 
 
Actualmente es profesor investigador del Departamento de Derecho Civil de la Universidad 
Externado de Colombia y coordina la “Revista de Derecho Privado” de la misma Universidad. Es 
autor de diversos artículos y de libros, entre los cuales podemos citar: “Responsabilidad civil y 
daño a la persona. El sistema italiano ¿un modelo para América Latina?” (Universidad Externado 
de Colombia, Bogotá, 2009) y  “La culpa contractual en el sistema jurídico latinoamericano” 
(Universidad Externado de Colombia, Bogotá, segunda edición, 2009). 
 
SHERALDINE PINTO OLIVEROS (Venezuela) 
 
Profesora de Derecho de Obligaciones y de Análisis Económico del Derecho en la Universidad 
Metropolitana (Caracas, Venezuela). Investigadora en el área Derecho Privado Comparado en la 
Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant'Anna (Pisa, Italia). Profesora de 
Derecho Civil III en la Universidad Central de Venezuela (2001-02). Doctora en Derecho mención 
Summa cum laude por la Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant'Anna. 
Diploma del Corso di Perfezionamento en «Diritto dei Consumi e della Responsabilità Civile», por 
la Università degli Studi di Roma I «La Sapienza». Magister por la Università degli Studi di Roma 
II «Tor Vergata». Abogado mención Cum laude por la Universidad Católica Andrés Bello 
(Venezuela). 
 
FLAVIANA RAMPAZZO SOARES (Brasil) 
 

Magister en Derecho por la Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul – PUCRS 
(Brasil). Especialista en Derecho procesal civil por la Universidade do Vale do Rio dos Sinos – 
Unisinos. Profesora de Fundação Escola Superior da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande 
do Sul.  Ejerce la abogacía en Porto Alegre, Rs. Autora de diversos artículos y libros, entre los que 
podemos destacar: “Responsabilidade civil por dano existencial” (Livraria do Avogado editora,  
Porto Alegre, 2009); “Dano existencial: uma leitura da responsabilidade civil por danos 
extrapatrimoniais sob ótica da proteção” (2008) y Eficácia e suspensão dos direitos fundamentais 
(2004). 
 
MASSIMO FRANZONI (Italia) 
 
Se graduó de Abogado por la Universidad de Bolonia (Italia), sustentando tesis, bajo la asesoria del 
prof. Francesco Galgano, en 1979.  
 



Después de haber sido becado e investigador en la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Bolonia desde 1990 ha sido profesor universitario en la cátedra de Instituciones de Derecho Privado 
y ahora la de Derecho Civil, en la misma Facultad. 
 
Es director de la Escuela de especialización de las Profesores Legales de la Universidad de Bolonia. 
 
Es miembro de Colegios de docentes de diversos doctorados de investigación en el área del derecho 
civil.  
 
Es integrante del Comité de Dirección y de Redacción de múltiples revistas jurídicas, entre las 
cuales podemos mencionar: Contratto e impresa, Responsabilità civile e previdenza y Diritto 
dell’economia e dell’assicurazione.  
 
Es director de la revista “La responsabilità civile” y es co-director de las todas las revistas jurídicas 
electrónicas de la editorial UTET (Turín, Italia).  
 
Es autor de numerosos libros y artículos jurídicos, entre los que podemos citar:  Società per azioni, 
Tomo III, Dell’amministrazione e del controllo, 1, Disposizioni generali, Degli amministratori, en: 
Commentario del codice civile Scialoja-Branca, al cuidado de Francesco Galgano, Zanichelli-Foro 
italiano, Bolonia-Roma, 2008;  Mercato finanziario e tutela del risparmio, al cuidado de Francesco 
Galgano F. y  Giovanna Visintini, Cedam, Padua, 2006; Il contratto e i terzi, en: Trattato dei 
contratti, dirigido por Pietro  Rescigno. – Il contratto in generale, al cuidado de Enrico Gabrielli, 
Utet, Turín, 2007; L’illecito, Giuffrè, Milán, 2004; Fatti illeciti. Art. 2043-2059, en: Commentario 
del codice civile Scialoja-Branca, al cuidado de  Francesco Galgano, Zanichelli, Bolonia, 1993.  

PIER GIUSEPPE MONATERI (Italia) 

Profesor Ordinario de Derecho Comparado y Derecho Civil en la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Turín (Italia). Además, es catedrático de las mismas materias en la Universidad L. 
Bocconi de Milán. Presidente de la Asociación Italiana de Derecho Comparado y Profesor Visitante 
de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Lima). Profesor de la Facultad Internacional de 
Derecho Comparado de Estramburgo (Francia). 

Socio Correspondiente de la Academía de las Ciencias de Bolonia; miembro de la Societè de 
Legislation Comparèe (París); Socio titular de la International Academy of Comparative Law 
(París, Nueva York); Director del área de Derecho Privado de las administraciones públicas y 
docente estable de Derecho Europeo en la Escuela Superior de la Administración Pública (Roma) 
desde el 2003 al 2006; Catedrá Jean Monnet de Derecho Europeo en la Universidad de Trento desde 
1993 a 1994; Pro-Rector Vicario de la Universidad de Trento desde 1987 a 1989. Visiting Scholar 
en: Cambridge (Reino Unido); Harvard y Berkeley (Estados Unidos); Sydney  y Melbourne 
(Australia); Jerusalén (Israel); París II (Francia). 

ALESSIO ZACCARIA (Italia) 
 
Profesor ordinario de Derecho Civil y Director del Centro para el estudio y enseñanza del Derecho 
privado europeo de la Universidad de Verona (Italia). Fellow of the European Centre of Tort and 
Insurance Law (Wien, Austria). Gast Professor an der Universität Regensburg (Alemania). Guest 
Professor in the East China University of Politics and Law (Shanghai). Profesor invitado en la 
Universidad Nacional de Lomas de Zamora (Buenos Aires, Argentina). Miembro titular en las XIX 
Jornadas Nacionales de Derecho Civil (Rosario, Argentina). Es autor de numerosos libros y 
ensayos, entre los que se pueden destacar: Introduzione al diritto privato europeo (1997); Il diritto 
privato europeo nell'epoca del postmoderno (1997); Die Lehre des Privatrechts der Europäischen 



Union in Italien(1998); Lo scioglimento del fondo patrimoniale per contrario consenso (1999); 
Umsetzungsüberlegungen zur Kaufgewährleistungsrichtlinie in Italien (2001); Las novedades en 
materia de mora introducidas con la Directiva 2000/35 de la Unión Europea "Sobre retardos de 

pago en la transacciones comerciales”(2001); Testamenti simultanei (o corrispettivi) (2002); Wege 

zu einer Harmonisierung des Privatrechts in Europa, in Die Umsetzung von zivilrechtlichen 

Richtlinien der Europäischen Gemeinschaft in Italien und Deutschland (2002); Liability for Acts of 
Terrorism Under Italian Law (2004); Compensation for Pure Economic Loss Under Italian Law 
(2004); Perfiles del derecho italiano de sucesiones (2008). 

SALVATORE PATTI  (Italia) 
 
Es profesor ordinario de Instituciones de derecho privado en la Universidad de Roma “La 
Sapienza”. También es profesor de Derecho civil en la Universidad L. Bocconi de Milán. Ejercita la 
profesión forense desde 1974 y desde 1987 es abogado casacionista. Es además miembro del 
Consejo de los Abogados de Baviera. En el 2006 ha sido nombrado “Juez de la CAF”, un órgano de 
la “Federazione Italiana Giuoco Calcio”. 
 
Ha sido profesor en la Universidad de Sassari (1978-1986) y en la Universidad de Trieste (1986-
1995). Ha sido becario de la Alexander von Humboldt-Stiftung, del DAAD, de la British Academy y 
de la American Fulbright Commission. 

El Prof. Patti es director o co-director de numerosas revistas jurídicas, entre las que destacan: “La 
giurisprudenza italiana”, “Nuova giurisprudenza civile commentata”, “Famiglia, persone e 
successioni”, “Annuario di diritto tedesco”, “Familia”, “Zeitschrift für das gesamte Familienrecht”  
y “Zeitschrift für Europäisches Privatrecht” y desarrolla la función de coordinador científico de la 
Enciclopedia del diritto, de la más importante publicación económica italiana  “Il Sole 24 Ore”. 

Es miembro de diversas asociaciones jurídicas y de la Commission on European Family Law.  

En 1978 ha sido nombrado “Cavaliere della Repubblica Italiana” por méritos científicos. En el 
2001 ha sido nombrado miembro de la Gesellschaft für Rechtsvergleichung. En el 2002 le ha sido 
conferida la cruz al mérito de primera clase por la República Federal de Alemania por su 
contribución en el ámbito de las relaciones jurídicas italo-alemanas.  

Es autor de numerosos libros y artículos, entre los que podemos mencionar: La tutela civile 
dell'ambiente, Cedam, Padua, 1979; Famiglia e responsabilita' civile, Giuffrè, Milán, 1984; 
Mutamento di sesso e tutela della persona (en coautoría con M.R. Will), Cedam, Padua, 1986; 
Saggi di diritto privato comparato, Giappichelli, Turín, 1986; Responsabilità precontrattuale e 
contratti standard (artt. 1339-1342), en: Codice civile. Commentario dirigido por Piero 
Schlesinger, Giuffrè, Milán, 1993; Condizioni generali di contratto, Cedam, Padua, 1996; Prova 
documentale, en: Commentario del codice civile Scialoja e Branca, dirigido por Francesco Galgano 
(artt. 2699-2720), Zanichelli-Soc. ed. Foro it., Boloia-Roma, 1996; Danno e responsabilità civile 
(en coautoría con Francesco Donato Busnelli), segunda edición, Giappichelli, Turín, 2003; Vicende 
del diritto soggettivo. Un itinerario di diritto privato, Utet Libreria, Turín, 1999; Diritto privato. 
Introduzione, famiglia, successioni, Giuffrè, Milán, 1999; Codificazioni ed evoluzione del diritto 

privato, Laterza, Bari, 1999;  Diritto europeo dei contratti (en coautoría con Hein Kötz), 
Giuffrè, Milán, 2006; Diritto privato e codificazioni europee, Giuffrè, Milán, 2007; 
Introduzione al diritto della famiglia in Europa (en coautoría con Maria Giovanna Cubeddu), 
Giuffrè, Milán, 2008. 

CARLOS FERNÁNDEZ SESSAREGO (Perú) 



Es Profesor Emérito de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y Principal Ordinario de la 
Pontificia Universidad Católica. Es, además, Doctor Honoris Causa de la Universidad “Pedro Ruiz 
Gallo” de Lambayeque, de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega de Lima. Ha sido profesor del 
Doctorado de la Universidad Autónoma de Madrid (España), del Postgrado de la Universidad 
Nacional de Buenos Aires (Argentina) y de las Universidades de Siena y Nápoles (Italia), de 
Sociología Peruana en la Pontificia Universidad Católica del Perú y de Filosofía de la Historia en la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima. Ha ejercido también la docencia en la 
Universidad de Lima y en la Universidad  San Martín de Porres y, eventualmente, en la Universidad 
del Pacifico y en la Academia Diplomática. 

Es conocido, dentro y fuera de nuestras fronteras, por sus innovadores aportes a la ciencia jurídica. 
Su amplia, profunda y prolija obra, siempre original y novedosa, goza de merecido prestigio 
internacional. Ello le ha valido ser traducida a otros idiomas y publicada en libros colectivos y 
revistas extranjeras de reconocido nivel académico, así como se le incorpore a Academias de 
Derecho de diversos países y se le otorgue las distinciones de Doctor Honoris Causa y Profesor 
Honorario de numerosas universidades tanto peruanas como extranjeras. Entre estas últimas, de la 
Universidad de Buenos Aires y Externado de Colombia. 

El Prof. Fernández Sessarego es un jusfilósofo y un civilista creador de una vasta obra en el campo 
del derecho civil, con énfasis en el derecho de las personas, la filosofía del Derecho, la 
responsabilidad civil, el derecho comparado, habiendo incursionado en el derecho constitucional, el 
derecho penal, el derecho de la empresa y otras disciplinas afines. La filosofía de la existencia ha 
sido la base a partir de la cual ha desarrollado sus propias concepciones jurídicas. 

Entre sus múltiples contribuciones, cabe destacar, por su trascendencia y fuerza creativa, su 
concepción, en 1950, de la hoy difundida “Teoría Tridimensional del Derecho”, así como la 
“Teoría del daño al proyecto de vida”, imaginada en la década de los años ochenta del siglo pasado. 
Ambas instituciones han sido recogidas por la literatura jurídica e incorporadas a la jurisprudencia 
comparada. La Corte Interamericana de Derecho Humanos ha asumido esta última en su 
jurisprudencia desde 1998. 

Otras investigaciones novedosas del autor se relacionan con el derecho a la identidad personal, la 
capacidad, la autonomía de la voluntad, la persona jurídica, la antijuridicidad, la nueva 
categorización del sujeto de derecho, el concebido, el transexualismo, la naturaleza de la empresa, 
la regulación de las organizaciones de persona no inscritas, el comité como persona jurídica. Ha 
introducido y desarrollado en el pensamiento latinoamericano el “personalismo jurídico”, que hace 
de la persona el centro y eje del Derecho y la noción de “daño a la persona”. 

Entre sus libros figuran: Peruanidad y cultura (1945); La Noción jurídica de Persona (1962), dos 
ediciones; La persona en la doctrina jurídica contemporánea (1984); Derecho de la Personas. 
Exposición de Motivos Comentarios de las Personas al Libro Primero del Código Civil Peruano 

(1986), once ediciones; El derecho como libertad (1987), tres ediciones; Nuevas tendencias en el 
Derecho de las Personas (1990);  Derecho a la identidad personal (1992); Abuso del derecho 
(1992, dos ediciones, Derecho y persona (1990), cuatro ediciones, El Derecho de las personas en el 
umbral del siglo XXI (2002); Libertad, Constitución y Derechos Humanos (2003); Mis maestros, 

mis amigos (2007); Los 25 años del Código Civil Peruano de 1984. Historia, Ideología, Aportes, 
Comentarios Críticos, Propuesta de Enmiendas (2009). Aparece como autor de ensayos en más de 
ochenta obras colectivas y en numerosas revistas de varios países europeos y latinoamericanos. Ha 
sido conferencista en destacadas universidades de dos continentes. 

JOSÉ DANIEL MENDELEWICZ (Argentina) 



Abogado por la Universidad Nacional de Buenos Aires. Miembro de la Oficina de Proyectos 
Informáticos – Sistema de Cuantificación de daños a la persona de la Cámara Nacional de 
Apelaciones en lo Civil de la República Argentina. Miembro Académico del Proyecto Universitario 
Argentino-Japonés “Nichia Gakuin”. Miembro de la Comisión Directiva de la Sociedad Argentina 
de Derecho Laboral.  Autor de numerosos ensayos e investigaciones, entre las cuales destacan: La 
prueba de presunciones y la aplicación del principio –iura novit curia – en el juicio ejecutivo; La 

lesión a la integridad familiar; Los damnificados indirectos de la víctima totalmente incapacitada; 

La reparación integral inmersa en la crisis procesal; La protección familiar en el derecho de 

daños. 

SABRINA PERON (Italia) 

Es abogada por la Università degli Studi di Milano (Italia), donde también se graduó en filosofía en 
el año 2006. Ejerce la profesión forense como abogada civilista, en su Estudio jurídico en Milán. 
Sus ámbitos de investigación, prevalentemente, son: los derechos de la persona y de la 
personalidad, el derecho industrial, el derecho de autor, los contratos. Ha publicado el libro La 
diffamazione tramite mass-media, CEDAM, 2006, y numerosos ensayos en materia de difamación, 
derecho industrial, derecho de autor y responsabilidad médica. Sobre los mismos temas ha sido 
expositora en diversos congresos académicos y ha impartido cátedra en la Universidad de Milán.  
Es parte del Comité de Redacción de la revista  Responsabilità civile e previdenza y Conciliador on-
line por la Cámara de Comercio de Milán.  

ADY ROSIN CHINCHAY TUESTA (Perú) 

Bachiller en Derecho por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Asistente de docencia y 
miembro del Taller de Derecho civil “José León Barandiarán” de la Facultad de Derecho de la 
UNMSM. Autora de diversos artículos jurídicos, entre los que podemos mencionar: Breve 
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