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ALBERT LAMARCA I MARQUES (España) 
 

Es licenciado en Derecho, Geografía e Historia (especialidad Historia Moderna) por la Universidad 

de Barcelona.  Doctor en Derecho (summa cum laude) por la Alma Mater Studiorum - Universidad 

de Bolonia (Italia), siendo su asesor el Prof. Francesco Galgano. 

 

Profesor Titular en el área de Derecho Civil de la Universidad Pompeu Fabra, dedicación a tiempo 

completo, desde el 1 de mayo de 2002. 

 

Ha sido Profesor visitante contratado en la Universidad de Bolonia, docencia en el curso Derecho 

de familia. 

 

Visiting scholar  en la  Cornell Law School de la Cornell University en Ithaca  - Nueva York, 

Estados Unidos de América (mayo-agosto del 2003). 

 

Estancia breve de investigación en el Departamento de Ciencias Jurídicas “Antonio Cicu” de la 

Universidad de Bolonia (diciembre del 2000). 

 

Estancias de investigación postdoctoral en el Max-Planck-Institut für ausländisches und 

internationales Privatrecht de Hamburgo (marzo - mayo y septiembre de 1999 y enero -septiembre 

del 2000). 

 

Estancia de investigación predoctoral en el Real Colegio de España en Bolonia. Obtención del título 

de doctorado por la Universidad de Bolonia (enero-junio de 1996 y de enero-junio de 1997). 

 

Es autor de numerosos libros y artículos jurídicos, entre los cuales podemos citar: Collació de 

donacions i successió en dret català, en: La Notaria 1/2011;  Successió intestada a Catalunya. De la 

Compilació al Codi civil i els cinquanta anys entre dues lleis (1936-1987), en: Revista Jurídica de 

Catalunya, 4-2010;  El Llibre IV del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les successions, en: Activitat 

Parlamentària, núm. 16, 2008; Veïnatge civil, determinació del règim econòmic matrimonial i llei 

aplicable a la successió.  Check-list  i criteris d‟actuació professional, en: Revista Jurídica de 

Catalunya, 4-2006; El modo sucesorio. Código de Sucesiones catalán y Código civil, Thomson - 

Aranzadi, Pamplona, 2006; Acción penal, remedios civiles y protección del derecho al honor: 

caducidad, incompatibilidad y opción de la víctima, en: Derecho Privado y Constitución, 2005; El 

nuevo Código de Familia de Cataluña, en: Familia. Rivista di diritto della famiglia e delle 

successioni in Europa, 4/2003; El hecho del acreedor y la imposibilidad de la prestación, Studia 

Albornotiana  LXXVIII, Publicaciones del Real Colegio de España, Bolonia, 2001.   

ÁNGEL SERRANO DE NICOLÁS (España) 



Es uno de los más importantes estudiosos del Derecho Civil y notarial, con una amplia y conspicua 

producción científica que es reconocida no sólo en España, su país de origen, sino en el continente 

europeo. Actualmente, es profesor de Derecho civil en la Universidad Autónoma de Barcelona 

(UAB). Ha sido Director en el Postgrado “Dernot” de la Universidad Internacional de Cataluña 

(UIC). Asimismo, ha ejercido la docencia universitaria en la Universidad de Barcelona (UB), 

Universidad Ramón Llull-Esade y en la Universitat Oberta de Cataluña. 

Es Director de la colección “Notariado hoy”, publicada por la editorial Bosch (España) y, también, 

actualmente, director de la revista del Colegio Notarial de Catalunya “La Notaria”, fundada en 

1958. Es notario en la ciudad de Barcelona y miembro de la Comisión General de Codificación de 

Catalunya. 

Es autor de diversas obras jurídicas y de decenas de artículos, entre las cuales destacan: 

Arrendamiento de viviendas de protección oficial según la nueva legislación (1998); Las nuevas 

orientaciones del derecho civil y su referente al notariado (2004), El Derecho sancionador en el 

nuevo ámbito notarial (2007); Trust y Derecho de sucesiones (2007); Régimen básico de la 

Propiedad Horizontal en el nuevo Código Civil Catalán (2007); La hipoteca inversa (2007); 

Régimen jurídico de la hipoteca inversa (2008); Reseña de regímenes económico matrimoniales 

extranjeros y algunas cuestiones de derecho sucesorio (2009), Planificación sucesoria: el 

testamento en la sucesión anómala y las transmisiones parasucesorias (2010), Repercusiones 

notariales y registrales del Derecho de familia (2011) y Los pactos en previsión de una ruptura 

matrimonial en el Código Civil de Cataluña (2011), entre otros. 

 

MARCO BALBONI (Italia) 
 

Profesor Asociado en la Facultad de Ciencias Políticas “Roberto Ruffilli” de la Alma Mater 

Studiorum-Universidad de Bolonia, sede de Forlì. En este claustro universitario, imparte los cursos 

de Derecho Internacional y Protección internacional de los derechos humanos. Desarrolla su 

actividad de investigación en el Centro interdepartamental de investigación en Derecho de las 

Comunidades Europeas, Departamento de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Bolonia, en 

particular sobre las relaciones entre ordenamientos, especialmente entre los ordenamientos 

internacional e interno, la actuación del derecho comunitario en los ordenamientos internos de los 

Estados miembros, en particular bajo el perfil de la aplicación por parte de los jueces nacionales. 

Asimismo, los derechos humanos, con atención a la protección de los extranjeros no comunitarios; 

el derecho de los conflictos armados y la justicia penal internacional. 

 

Entre 1995 y 1997 fue becario para desarrollar actividades de investigación de post-doctoral en el 

área “Ciencias Jurídicas, politológicas, económicas” en la Universidad de Bolonia. En 1995 obtuvo 

el Diplome de Droit international et de Droit comparé des Droits de l'homme en el Institut 

International des Droits de l'homme, Estrasburgo (Francia). 

 

En 1994 obtuvo el título de Doctor en Investigación en Derecho de las Comunidades europeas en la 

Universidad de Bolonia. 

  

Se graduó en Derecho por la Universidad de Bolonia en 1989. 

 

Es autor de numerosos trabajos científicos, entre los que podemos destacar: Human Rights 

Dimension in Western Sahara, en: Panel on Right to Self-determination of the people of Western 

Sahara Palais de Nations, s.l, s.n, Ginebra, 2011; Right to an Effective Remedy for Prisoners, en: 

Improving Detention Conditions through Effective Monitoring and Standard-Setting, s.l, s.n, 2011; 

Rapporti tra diritto interno e comunitario: verso un superamento della c.d. teoria dei controlimiti?, 



en:  Rapporti tra ordinamenti e diritti dei singoli, Studi degli allievi in onore di Paolo Mengozzi, 

Editoriale Scientifica, Nápoles, 2010; Droit international pénal, en: Cours fondamentaux, Institut 

International des droits de l'homme, Estrasburgo, 2009; The EU‟s Approach Towards Western 

Sahara, en: Per la libertà del Sahara Occidentale, El Ouali, Bolonia, 2008; Il Consiglio d'Europa, 

in: Le Organizzazioni internazionali come strumenti di governo multilaterale, Giuffrè, Milán, 2006; 

Il diritto internazionale dei conflitti armati, en: Le guerre di oggi, Treccani, Roma, 2006; La 

coutume entre nécessité et volonté, en: M. DELMAS-MARTY E. FRONZA E. LAMBERT-

ABDELGAWAD, Les sources du droit international pénal, Société de législation comparée, París, 

2005; Giustizia penale internazionale e rispetto dei principi dello Stato di diritto: il contributo 

dell‟Unione Europea, en: G. GOZZI F. MARTELLI, Guerre e minoranze – Diritti delle minoranze, 

conflitti interetnici e giustizia internazionale nella transizione alla democrazia dell‟Europa Centro-

orientale, Il Mulino, Bolonia, 2004; Compatibilità col diritto comunitario dell'espulsione e 

dell'accompagnamento coattivi alla frontiera, immediatamente esecutivi: alcuni spunti di 

riflessione, en: Diritto, Immigrazione e Cittadinanza, V, n.2, 2003; Diritti dei fanciulli e commercio 

equo: clausola sociale o altro?, en: Commercio internazionale sostenibile? Wto e Unione europea, 

al cuidado de L.S. Rossi, Il Mulino, Bolonia, 2003. 

 
LEONARDO PÉREZ GALLARDO (Cuba) 
 
Graduado por la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana en 1989. Máster en Derecho 

Privado por la Universidad de Valencia, España. Doctor en Ciencias Jurídicas por la Universidad de 

La Habana. 

 

Especialista en Derecho Civil por la Universidad de La Habana. Especialista en Derecho Notarial 

por la Universidad de La Habana. 

 

Vicepresidente de la Sociedad Cubana de Derecho Civil y de Familia. Vicepresidente de la 

Sociedad del Notario Cubano. Miembro de Número de la Sociedad de Derecho Procesal. Miembro 

del Consejo Editorial del Anuario Iberoamericano de Derecho Notarial que edita el Consejo 

General del Notariado español. Corresponsal por Cuba de la Revista española de Jurisprudencia y 

Legislación. Secretario del Consejo de Redacción de la Revista Cubana de Derecho.  

 

Catedrático de la Academia Notarial Americana de la Unión Internacional del Notariado. 

Académico Honorario de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España. Miembro 

Titular de la Sala Internacional del Instituto de Derecho Notarial de la Universidad Notarial 

argentina. Miembro de Honor del Colegio de Notarios de Huánuco-Pasco, República del Perú. 

 

Becario por el Consejo General del Notariado Español en 1995 y en el 2004. 

 

Secretario del Tribunal Nacional Permanente de grados científicos para las Ciencias Jurídicas. 

 

Actualmente, es Profesor Titular en el Departamento de Derecho Civil y de Familia de la Facultad 

de Derecho de la Universidad de La Habana a la par que Notario de la Dirección de Registros y 

Notarías del Ministerio de Justicia. 

 

Autor de diversos artículos científicos y textos docentes publicados en Cuba, Puerto Rico, España, 

Argentina, Bolivia, Perú, México, Brasil, Colombia y Guatemala. 

 

Ponente en innumerables jornadas, seminarios, talleres y congresos nacionales e internacionales, en 

Cuba, Puerto Rico, España, Italia, Panamá, Colombia, Bolivia, México, Argentina, Perú.  

 



Profesor Invitado por universidades de Guatemala, Bolivia, México, Nicaragua y Honduras. 

Director de más de cuarenta tesis de licenciatura, maestría y especialidad en diversos temas de 

Derecho Civil y Derecho Notarial y de una tesis doctoral. 

 

Merecedor de varios premios y menciones en concursos científicos y por resultados investigativos 

en Cuba, entre los que destacan los diversos Premios recibidos en el Concurso Nacional “Raúl 

Gómez Treto” de la Sociedad Cubana de Derecho Civil y de Familia, en el Concurso Nacional de la 

Sociedad Científica del Notariado Cubano “Rubén Rodríguez Abreu” y en el organizado por 

Bufetes. Premio Nacional 2006 de la Sociedad del Notariado Cubano en razón de los aportes 

académicos al Derecho Notarial cubano. 

 

FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ MUÑOZ (España) 
 

Máster en Derecho Comunitario Europeo por la Universidad Autónoma de Madrid (1994). Doctor 

europeo en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España 

(2008), con la calificación de sobresaliente cum laude y primer Premio Extraordinario de Doctorado 

de la Facultad de Derecho en ese curso. 

 

Ingresó en 1999 en el Departamento de Derecho Civil de la UNED, donde actualmente es Profesor 

Contratado Doctor. 

 

Gast (1998 y 2007) en el Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht de 

Hamburgo. 

 

Miembro de diversas instituciones científicas de carácter jurídico, españolas e internacionales: 

Académico Correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España, 

entidad a la que pertenece desde 1999; Socio fundador del Instituto de Desarrollo y Análisis del 

Derecho de Familia en España (IDADFE) desde 2003, siendo Secretario del IDADFE desde 2011; 

miembro de la Society of European Contract Law (SECOLA), desde 2008; miembro del Grupo 

Duties of Care and Duties of Cash in Family Law, integrado en el Proyecto Common Core of 

European Private Law, desde 2008. 

 

Es autor de libros y numerosos ensayos y trabajos jurídicos, entre los que podemos citar: La usura: 

evolución histórica y patología de los intereses, Dykinson, Madrid, 2010; La reproducción asistida 

y su régimen jurídico, Reus, Madrid, 2012; “Figuras contractuales del Código Civil que permiten a 

los mayores convertir sus inmuebles en liquidez: la renta vitalicia y el contrato de alimentos”, en: 

La protección de las personas mayores: Apoyo familiar y prestaciones sociales, dirigido por Carlos 

LASARTE ÁLVAREZ e Ignacio GALLEGO DOMÍNGUEZ, IDADFE, Madrid, 2009; “Breves 

observaciones acerca de la guarda de hecho, en el Derecho común y los Derechos catalán y 

aragonés”, en: Hacia una visión global de los mecanismos jurídico-privados de protección en 

materia de discapacidad, coordinado por Sofía de SALAS MURILLO, El Justicia de Aragón, 

Zaragoza, 2010; “La usura. Unos apuntes sobre el régimen de actuación del orden jurisdiccional 

civil”, en: Cuestiones actuales de la jurisdicción en España, coordinado por Alfredo MONTOYA 

MELGAR, T. I, Real Academia de Jurisprudencia y Legislación y Dykinson, Madrid, 2010; y 

“Perspectivas de regulación del derecho de desistimiento en el (posible) futuro Derecho de 

contratos”, Nuevas perspectivas del Derecho Contractual, coordinado por Esteve BOSCH 

CAPDEVILA, Bosch, Barcelona, 2012. Además de numerosos artículos publicados en revistas 

jurídicas, como “La moderación judicial de la cláusula penal”, Revista Crítica de Derecho 

Inmobiliario, nº 653, 1999; “Unas notas en torno a la asociación. En especial, la nueva Ley 

Orgánica reguladora del Derecho de Asociación”, Revista Crítica de Derecho Inmobiliario, nº 674, 

2002; “Unas notas en torno a la nueva Ley de servicios de la sociedad de la información y de 



comercio electrónico”, Boletín de Información del Ministerio de Justicia, nº 1.940, 2003; “La 

regulación española de la obligación legal de alimentos entre parientes”, Anuario de Derecho Civil, 

T. LIX-II, 2006; “Observaciones sobre la nueva Ley española de técnicas de reproducción humana 

asistida”, Revista Jurídica de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, Vol. 41, Núms. 1 y 2, 

2007; “Los pagos de intereses y del capital. Sobre la aplicación de los artículos 1.173 y 1.110 del 

Código Civil”, Revista de Derecho Privado, 2009; “El artículo 1.756 del Código Civil: el pago de 

intereses no estipulados”, Revista Actualidad Civil, nº 8/2009; “Sobre la naturaleza de los 

intereses”, Revista de Derecho Bancario y Bursátil, nº 113, 2009; “Una aproximación a la 

regulación española del documento de voluntades anticipadas o «testamento vital»”, Diario La Ley, 

nº 7.334, 2010; “El camino hacia un Derecho civil europeo armonizado, una tarea... ¿llegando a su 

final?”, Revista Actualidad Civil, nº 11/2010; “La resarcibilidad del mayor daño sufrido por el 

acreedor pecuniario a causa de la mora del deudor”, Anuario de Derecho Civil, T. LXIII-II, 2010; y 

“El derecho legal de desistimiento: presente y (posible) futuro”, Revista Actualidad Civil, nº 

7/2011. 

 

JOAQUIM-JOAN FORNER I DELAYGUA (España) 

 

Catedrático de Derecho internacional privado en la Facultad de Derecho de la Universidad de 

Barcelona (España). Cursos de Derecho internacional privado, de Derecho interregional, de 

Derecho comparado, de Derecho interregional, de Marco jurídico de los negocios internacionales, 

así como otras asignaturas de Máster en la propia u otras instituciones. Miembro del Consejo de 

redacción de la Revista Española de Derecho Internacional y de Junta directiva de la Associació 

d'Estudis Jurídics Internacionals. 

 

Es autor de libros y numerosos ensayos y trabajos jurídicos, entre los que podemos citar: “Prenda 

sobre derechos de crédito. Aspectos de Derecho internacional privado (ley aplicable)”, en: Badosa 

Coll - Gete-Alonso calera (directores) La adquisición y la transmisión de derechos reales. Estudio 

del Derecho catalán y otros sistemas jurídicos, Marcial Pons, Madrid, 2009; “La acción de la 

Unión Europea contra el terrorismo”, Revista de estudios europeos, nº 52, 2009; “Las Sras. 

Möllendorf topan con los talibanes”, en: Derecho internacional y comunitario ante los retos de 

nuestro tiempo. Homenaje a la Profesora Victoria Abellán Honrubia, vol. II (La Unión Europea 

ante los retos de nuestro tiempo), Marcial Pons, Madrid, 2009; “Consideraciones acerca de la 

regulación de la competencia judicial internacional de autoridades en un futuro reglamento 

comunitario de derecho internacional privado relativo a las sucesiones por causa de muerte”, en: R. 

VIÑAS - G.GARRIGA coords., Perspectivas del Derecho sucesorio en Europa (Congreso 

organizado por la Universitat d‟Andorra y el Departamento de Derecho y Economía internacionales 

de la Universidad de Barcelona, Sant Julià de Lòria, 29/30 noviembre 2007), Madrid, Marcial Pons, 

2009; Materiales de Derecho del Comercio internacional (en colaboración con G. Garriga y C 

Parra), Valencia, Tirant lo Blanch, 2006;  La prueba de los hechos en el proceso: aspectos de ley 

aplicable, Bosch Casa Editorial, Barcelona, 2005;  “El acceso de los hijos a sus progenitores: el 

„derecho de visita‟” en el libro Mundialización y familia (A.L. CALVO CARAVACA – J.L. 

IRIARTE ÁNGEL eds.), Editorial Colex, Madrid, 2001; Hacia un convenio mundial de exequátur. 

Algunos aspectos del derecho estadounidense de interés para España, Bosch Casa Editorial, 

Barcelona, 1999;  La cláusula de la nación más favorecida: la excepción de las uniones aduaneras, 

de las zonas de libre cambio y de las uniones económicas, Civitas, Madrid, 1988; Nombre y 

apellidos. Normativa interna e internacional, Bosch Casa Editorial, Barcelona, 1994;  La cesión de 

contrato: construcción de la figura y ley aplicable, Bosch Casa Editorial, Barcelona, 1989. 

 

ENRIQUE VARSI ROSPIGLIOSI (Perú)      



   
Nacido en Lima, Perú, el 24 de septiembre de 1964.  

 

Estudiò en la Universidad de Lima (Bachiller 1990, Abogado 1991) y en la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos (Magíster en Derecho civil y comercial 1996, Doctor en Derecho 1998) 

obteniendo la mención  summa cum laudae.  

 

Es Profesor principal contratado de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad 

de Lima y de la Universidad Particular San Martín de Porres y profesor permanente asociado de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos en pre y post grado. Profesor de la Escuela de post 

grado de la Universidad de Lima. Profesor Investigador de la Universidad de Lima. Fue 

Coordinador (e) de la Maestría en Derecho Empresarial de la Universidad de Lima. 

 

Ejerce la profesión en el área de Derecho corporativo y empresarial, Derecho civil, Derecho de las 

nuevas tecnologías en Lazo, De Romaña & Gagliuffi, abogados. Presidente, miembro de Tribunal 

Arbitral y árbitro unipersonal en controversias nacionales tanto ad hoc como patrocinadas por la 

Cámara de Comercio de Lima. 

 

Especialista académico en Derecho civil, Derecho genético, Derecho Médico y Metodología de la 

investigación.  

 

Entres sus cargos figuran el ser Representante del Perú ante el Comité Intergubernamental de 

Bioética de la UNESCO. Miembro de la Comisión encargada de elaborar el anteproyecto de 

reforma del Código civil (2002). Consultor Principal y Representante del Ministro de Justicia en la 

Comisión Especial de Reforma Integral de la Administración de Justicia (Ceriajus). 

 

Es profesor honorario de la Universidad Privada de Chiclayo (Lambayeque),  Universidad Inca 

Garcilaso de la Vega (Lima), Universidad Privada San Pedro de Chimbote (Ancash), Universidad 

Andina Néstor Cáceres Velásquez (Juliaca), Universidad San Agustín (Arequipa). Profesor visitante 

de la Pontificia Universidad Católica de Ecuador y de la de Universidad de Lomas de Zamora, 

Buenos Aires, Argentina.  

 

Es autor de las obras Derecho genético: principios generales (4ª Edic., Lima: Ed. Grijley, 2001); 

Derecho y manipulación genética. Calificación jurídica de la clonación (2ª  Edic., Lima: 

Universidad de Lima, Fondo de desarrollo editorial, 1997); Filiación, Derecho y genética (Lima: 

co-edición Universidad de Lima, Fondo de desarrollo editorial y Fondo de cultura económica, 

1999); Derecho médico peruano (Lima, Universidad de Lima, Fondo de Desarrollo Editorial, 2001 

y 2ª Edic., Lima Lima, Grijley, 2006); Divorcio, filiación y patria potestad (Lima, Grijley, 2004); 

“Medical Law” (Perú), Suplement 33, en: International Encyclopaedia of Law, Kluwer Law 

International, The Hague, The Netherlands, October 2003; Derecho genético y procreático (La Paz, 

Bolivia, Co edición Asociación boliviana de bioética & Derecho genético y biotecnología 

(ABIODGE) y Comisión de bioética y Derecho genético de Ilustre Colegio de Abogados de La Paz, 

2005); El proceso de filiación extramatrimonial (Lima, Gaceta Jurídica, 2006, 2ª  edición, Lima, 

Jurista Editores, 2010); Divorcio y separación de cuerpos (Lima, Grijley, 2007); Derecho deportivo 

en el Perú (Lima, Fondo editorial de la Universidad de Lima, 2008); Tratado de Derecho de 

familia, Tomo I, II y III (coedición Gaceta Jurídica – Universidad de Lima, 2011-2012) y de 

diversos artículos especializados en diarios y revistas.   

 

Expositor en eventos académicos nacionales e internacionales. 

 

CESARE MASSIMO BIANCA (Italia) 



 

Nació en Catania el 19 de abril de 1932. Inició su carrera docente en la Universidad de Ferrara 

(1959 a 1961). 

 
Ha ejercido también la cátedra en la Universidad de Catania, desde 1961 a 1974, donde enseñó 

Instituciones de derecho privado y derecho del trabajo. 

 

Ha sido Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Roma “La Sapienza”, donde 

actualmente es profesor ordinario de derecho civil. 

 

Es Profesor Honorario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima. 

 

Miembro de la Comisión de acceso a los archivos históricos, de la Comisión de adopciones 

internacionales. 

 

Además, es miembro de la Academia de los Jusprivatistas europeos y socio-fundador de la“Society 

of European Contract Law” (SECOLA). 

 

Co-director de la “Rivista di diritto civile”, de “Le Nuove leggi civili commentate” y de “Giustizia 

civile”. 

 

Es Presidente de la Comisión de estudios para el análisis de la normativa en materia de relaciones 

jurídicas familiares y para un más justo derecho de familia.  

 

El prof. Bianca es autor de numerosos libros y ensayos, publicados en Italia y en diversos países del 

mundo. Podemos destacar: Diritto civile: vol.  I, La norma e i soggetti, vol. II, Famiglia e 

successioni, vol. III, Il contratto, vol. IV, L‟obbligazione, vol. V, La responsabilità y vol. VI, La 

proprietà, vol. VII, Le garanzie reali. La prescrizione, diversas ediciones, Giuffrè editore, Milán; 

Acontrattualità dei contratti di massa?, en: Vita notarile, 2001; Il diritto alla procreazione, en: La 

tutela dell‟embrione, E.S.I. 2002; Progressive Codification of European Private Law, en:  An 

Academic Green Paper on European Contract Law, Kluwer Law International, 2002; Buona fede e 

diritto privato europeo, en: Il ruolo della buona fede oggettiva nell‟esperienza giuridica storica e 

contemporanea, Atti del Convegno  internazionale di studi in onore di Alberto Burdese, Cedam, 

2003; La nuova disciplina della compravendita: osservazioni generali, en: La riforma della 

Schuldrecht tedesco: un modello per il futuro diritto europeo delle obbligazioni e dei contratti?, en: 

I Quaderni della Rivista di diritto civile, Cedam, 2004; Il diritto alla riservatezza, en: Valore della 

persona e giustizia contrattuale, Scritti in onore di Adriano De Cupis, Giuffrè editore, 2005. 

 

GRACIELA MEDINA (Argentina) 

Abogada, graduada con Medalla de Oro por la Universidad de Mendoza. Doctora en Ciencias 

Jurídicas y Sociales por la Universidad de Mendoza. Juez de Cámara de la Sala III en lo Civil y 

Comercial Federal. Miembro del Grupo Asesor para el proyecto de la Oficina de Atención de casos 

de violencia doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Profesora Titular de la 

Universidad Argentina de Derecho de la Empresa. Profesora del Post Grado de la Universidad 

Nacional de Buenos Aires. Profesora del Post Grado de la Universidad de Belgrano. Profesora 

Asociada de la Universidad Central de Cochabamba (Bolivia). Miembro del Instituto de Derecho 

Privado de la Academia Nacional de Derecho (Argentina). Pro Secretaria de la Asociación 

Argentina de Derecho Comparado. 

 



CARLOS AGURTO GONZALES (Perú) 

 
Estudió Derecho en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima. Actualmente, cursa la 

Maestría en Ciencias Internacionales y Diplomacia por la Alma Mater Studiorum – Universidad de 
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