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JORGE LUIS FABRA ZAMORA  (Colombia) 

 
Abogado por la Universidad de Cartagena (Colombia). Ha sido Profesor de Filosofía del Derecho y 

Responsabilidad Civil de la Universidad de San Buenaventura. Graduado en filosofía del Derecho 

por la Mcmaster University (Canadá). Ha estudiado el Magister Iuris (M Jur). University Collegue, 

Universidad de Oxford (Reino Unido). Es editor de la “Revista de Derecho de la Responsabilidad” 

y miembro de la IVR Colombia. Sus áreas de investigación se concentran en la filosofía del 

Derecho, teoría del Derecho y responsabilidad civil, así como en la filosofía del Derecho 

constitucional, teoría de los derechos humanos y ética aplicada.  

GIUSEPPE VETTORI (Italia) 

Es Profesor Ordinario de Derecho privado en la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Florencia. 

Asimismo, ha dictado cátedra universitaria en la Universidad de Teramo y en la Libera 
Università Internazionale degli Studi Sociali (LUISS) Guido Carli de Roma. Es co-director de la 
“Rivista Antologia” y de la “Rivista di Diritto Privato”. 

Ha publicado tres obras monográficas (Anomalie e tutele nei rapporti di distribuzione fra imprese, 

Giuffrè, Milán, 1983; Efficacia ed opponibilità del patto di preferenza, Giuffrè, Milán, 1988 y 

Consenso traslativo e circolazione dei beni, Giuffrè, Milán, 1995), numerosos ensayos y artículos 

científicos. Recientemente, se ha ocupado de la nueva regulación de la tutela de la privacy y del 

derecho de los consumidores.  

Es miembro de la Comisión Regional Toscana de Bioética. 

Es Presidente de la “Associazione Culturale Testimonianze”, editora de la Revista (del mismo 

nombre) que desde hace cuarenta años es la protagonista de la vida cultura florentina y nacional 

sobre los temas de diálogo, de laicidad y de la diversidad cultural. 

Ha sido invitado a particular en congresos académicos internacionales, como los organizados por la 

Universidad Nacional de Buenos Aires y en el año 2001, en calidad de Visiting Professor en la 

Universidad de Marseille Aix-en Provence. 

Desarrolla su actividad forense en Florencia y en Roma, es también consultor de institutos de 

créditos, de grandes entidades y sociedades nacionales e internacionales. 

 

GIULIO PONZANELLI (Italia) 

Nació en Carrara, el 25 de septiembre de 1953. Se graduó de abogado el 30 de octubre de 1976 en 

la Facultad de Derecho de la Universidad de Pisa. 



Realizó también su formación académica en la Scuola Superiore di Studi Universitari e 

Perfezionamento Sant’Anna (1972-1976), así como fue alumno del curso de perfeccionamiento de 

esta prestigiosa institución italiana (1976 a 1978). 

Gano una beca de estudios al extranjero C.N.R., que le permitió cursar estudios en la Yale Law 

School bajo la dirección del Prof. Guido Calabresi, desde el 01 de febrero al 30 de octubre de 1982. 

Desde el 01 de noviembre del 2001 al 31 de enero del 2008 fue Director de la Escuela de 

Especialización de las Profesiones Legales de la Universidad de Brescia. 

Ha sido profesor contratado de Instituciones de derecho privado en la Universidad Comercial Luigi 

Bocconi de Milán en los años académicos 1981/82; 1982/83; 1983/84 y 1984/85. 

Asimismo, ha sido Profesor Asociado de Derecho privado comparado desde el 14 de febrero de 

1987 al 31 de octubre de 1990 en la Scuola Superiore di Studi Universitari e Perfezionamento 

Sant’Anna. 

Desde el 01 de noviembre de 1990 al 31 de octubre de 1994 ha sido Profesor Extraordinario de 

Derecho privado comparado en la Facultad de Derecho de la Universidad Pisa.  

A partir del 01 de noviembre de 1994 hasta el 31 de octubre de 1998 ha sido Profesor ordinario de 

Derecho civil; del 01 de noviembre de 1998 al 30 de septiembre del 2006 ha sido Profesor ordinario 

de Derecho privado comparado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Brescia; del 01 de 

octubre al 31 de enero del 2008 ha sido Profesor Ordinario de Derecho civil del ateneo bresciano. 

Desde el 01 de febrero del 2008 ha sido nombrado Profesor ordinario de Instituciones de Derecho 

privado en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica del Sagrado Corazón de Milán. 

Miembro de la “Asociación Nacional de Derecho Comparado” desde octubre de 1984 y miembro de 

su Consejo directivo desde el 2001. 

Associate Fellow del “Civil Liability Program” en la Yale Law School en el año académico 

1987/88. 

Desde 1996 es Director de la revista “Danno e Responsabilità” (Ipsoa editore). 

Desde el 01 de enero del 2006 es miembro del Comité Científico de la revista “La nuova 

giurisprudenza civile commentata” (Cedam, Padua). 

Es autor de numerosos ensayos científicos y obras de gran valía. Entre estas, podemos destacar: Le 

clausole di esonero dalla responsabilità civile (Milán, 1984); Le non profit organizations (Milán, 

1985); La responsabilità civile. Profili di diritto comparato (Bolonia, 1992); Antologia 

sull’American Tort Law, Ets (Pisa, 1992); Gli enti “non profit” in Italia (Cedam, Padua, 1994); Gli 

enti collettivi senza scopo di lucro (Giappichelli editore, Turín, 1996, y segunda edición integrada, 

2000); La responsabilità civile. Tredici Variazioni sul tema (Cedam, Padua, 2002); Critica del 

danno esistenziale (Cedam, Padua, 2003); Scienza e diritto nel prisma del diritto comparato (con 

Giovanni Comandè) (Giappichelli editore, Turín, 2004); Il “nuovo” danno non patrimoniale  

(Cedam, Padua, 2004); Le fondazioni bancarie (Giappichelli editore, Turín, 2005); Global law v. 

Local Law (con Cristina Amato) (Giappichelli editore, Turín, 2006); Il risarcimento integrale senza 

il danno esistenziale (Cedam, Padua, 2007). 



 

CARLOS AGURTO GONZALES (Perú) 

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

Bolonia (Italia), estudio realizado tras obtener una beca de estudios de la Unión Europea.  

Asimismo, estudió Derecho en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima. 

Coordinador de la colección “Observatorio de derecho civil” (Motivensa editora jurídica), así 

como del volumen “Estudios de Derecho Civil” (Motivensa editora jurídica). Ha sido coordinador 

del libro “Persona, Derecho y Libertad. Nuevas perspectivas. Escritos en homenaje al prof. Carlos 

Fernández Sessarego”, Motivensa editora jurídica, Lima, 2009, así como de la Biblioteca “Derecho 

Comparado y sistemas jurídicos” (Ara editores).  

Ha desarrollado exposiciones y clases en materia jurídica en la Alma Mater Studiorum – 

Universidad de Bolonia y en la Libera Università Internazionale degli Studi Sociali (LUISS) Guido 

Carli de Roma (Italia) y en el Perú.  

Ha sido traductor de diversos libros y artículos de juristas italianos y alemanes publicados en el 

Perú y en Argentina. 

Autor de diversos ensayos en materia de derecho civil y comparado, publicados en Italia, Argentina 

y Perú, entre los que podemos citar: ¿Es posible un derecho civil “auténtico” para América 

Latina?... (Algunas breves reflexiones en torno a una “utopía” que puede dejar de serla) y Un feliz 

hallazgo: la teoría tridimensional del Derecho, en: “Persona, Derecho y Libertad. Nuevas 

perspectivas. Escritos en homenaje al prof. Carlos Fernández Sessarego”, Motivensa editora 

jurídica, Lima, 2009; (en coautoría con Christian Tamayo Melgar), El fenómeno  mobbing  y su 

impacto en el mundo jurídico contemporáneo: Algunas breves reflexiones, en: Temas esenciales del 

Derecho Laboral. Homenaje al Dr. Santiago J. Rubinstein, IJ editores, Buenos Aires, 2009; Algunas 

reflexiones sobre la naturaleza jurídica de la responsabilidad civil médica, en: Jurisprudencia 

Casatoria, tomo III, Motivensa editora jurídica, Lima, 2009. 

SONIA LIDIA QUEQUEJANA MAMANI (Perú) 

Magister en segundo nivel en “Ciudadanía europea e integración euromediterránea” por la 

Universidad de Roma Tres (Italia). Actualmente cursa el Máster en segundo nivel “Peacekeeping & 

Security studies. La gestión civil y militar de las crisis en ámbito europeo e internacional” en esta 

misma Casa de Estudios italiana. Asimismo, estudió Derecho en la Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos de Lima. 

Coordinadora de la colección “Observatorio de derecho civil” (Motivensa editora jurídica), así 

como del volumen “Estudios de Derecho Civil” (Motivensa editora jurídica). Ha sido coordinadora  

de la Biblioteca “Derecho Comparado y sistemas jurídicos” (Ara editores).  

Ha desarrollado exposiciones y clases en materia jurídica en la Libera Università Internazionale 

degli Studi Sociali (LUISS) Guido Carli de Roma (Italia) y en el Perú.  

Ha sido traductora de diversos libros y artículos de juristas italianos y alemanes publicados en el 

Perú y en Argentina. 

Autora de diversos ensayos en materia de derecho civil y comparado, publicados en Italia, 

Argentina y Perú. 



 
GIOVANNI MARINI (Italia) 
 

Es Profesor Ordinario de Derecho privado comparado en la Facultad de Derecho de la Universidad 

de Perugia, donde del 2002 al 2010 ha dirigido el Departamento de estudios jurídicos “Alessandro 

Giuliani” y ha sido coordinador del Doctorado internacional  “The construction of legal traditions”. 

En la misma Facultad es titular de los cursos de Derecho privado europeo y Derecho 

norteamericano.  

 

Ha desarrollado actividad de estudio, investigación y enseñanza en los Estados Unidos. En 

1996/1997 ha sido Visiting scholar en la Harvard Law School, donde ha realizado los seminarios  

Egalitarian Law and Economics y Comparative Private Law Theory para el Graduate Studies 

Program, en  el Center for European Legal Studies de la Harvard Law School. 

 

Con una beca del Consiglio Nazionale della Ricerca se ha especializado en los estudios 

interdisciplinarios de Derecho y economía en la Yale Law School, donde posteriormente ha sido 

admitido como Visiting scholar (1987). 

 

Ganador en 1982 de la beca de estudio Fulbright, ha estudiado por un bienio en la Michigan Law 

School, Ann Arbor (Estados Unidos), donde ha sido William Cook Fellow y ha conseguido el 

Máster en Derecho Comparado (M.C.L.) (1982/84). 

 

Es miembro de la dirección de la revista “Polemos” (Revista semestral de Derecho, política y 

cultura) y de la “Rivista critica di diritto privato”. 

 

En 1985 regresó en Italia como investigador en la Facultad de Derecho de Perugia. Desde 1995 

enseña Derecho privado comparado en este claustro universitario. 

 

En los años 1992/93 y 1993/94 ha impartido la cátedra de Instituciones de Derecho privado en la 

Facultad de SS.DD.AA. de Roma “La Sapienza”. 

 

Es miembro de la “Associazione Italiana di Diritto Comparato (AIDC)”, de la “Associazione 

Internazionale di diritto comparato e dell’Associazione Diritto e Letteratura (AIDEL)”. 

 

Ha sido docente en la Escuela del Notariado “Baldo degli Ubaldi” de Perugia, donde ha enseñado 

Derecho de los contratos y derecho privado comunitario y de la Escuela Forense del Orden de los 

Abogados de Perugia, donde enseñó el curso de derecho de los contratos y de las obligaciones. 

 

Ha enseñado en el Máster en Derechos de la persona y en la Facultad de Derecho de la Universidad 

de Roma (“La Sapienza”). 

 

Graduado, con honores, en Derecho por la Universidad de Roma “La Sapienza”, discutiendo una 

tesis en Derecho civil con Stefano Rodotà, del cual ha sido asistente, se perfeccionó en Derecho 

civil, consiguiendo el diplomado de Especialización, con honores, en la Scuola di perfezionamento 

in Diritto civile. 

 

Posteriormente, ha sido investigador en el Instituto Universitario Europeo de Florencia (1978/80) en 

el Law Department y ha formado parte de proyectos de investigación dirigidos por los profesores 

Mauro Cappelletti y Joseph Weiler, en los sectores de Derecho comparado y comunitario en materia 

de tutela de los consumidores y de acceso a la justicia. 

 



Ha publicado numerosos artículos y ensayos, con particular atención al derecho de contratos y la 

tutela de la persona. En 1995 ha publicado la monografía “Promessa ed affidamento nel diritto dei 

contratti” (Nápoles), en 1996 la obra “La giuridificazione della persona” (Perugia) y en el 2002 el 

volumen “Il contratto annullabile”. 

 

GUIDO ALPA (Italia) 

Nació el 26 de noviembre de 1947, es jurista y abogado, actual presidente del Consiglio Nazionale 

Forense.  

Graduado en Derecho en 1970 en la Universidad de Génova. Es procurador legal inscrito en la 

Orden de abogados del distrito de Génova desde el 04 de abril de 1974 y abogado desde 1980. 

Desde el 10 de octubre de 1984 es abogado casacionista. 

No descuida su carrera académica y en 1980 es nombrado profesor ordinario de instituciones de 

derecho privado en la Universidad de Génova. En 1991 es convocado como profesor ordinario en la 

Universidad "La Sapienza" de Roma.  

Ha sido visiting professor en: la School of Law, University of Oregon (1977, 1979, 1985); la 

University of California (Berkeley), Fall, 1979; la University of London (Inst. Adv. Leg. Stud.), 

Summer 1982; la Faculté internationale de droit comparé en Mannheim (1984), Trento (1985), 

Coimbra (1986); la Universidad de Barcelona (1989) y la Universidad de Granada (1990). 

Se ha dedicado al estudio de la normativa de la tutela de los consumidores y de las clausulas 

vejatorias. Ha presidido la Comisión ministerial encargada de la redacción del "Código del 

Consumo" de Italia (D.Lgs. 206/2005). 

En 1988 obtiene la fama internacional cuando la Gray's Inn, una de las cuatro grandes asociaciones 

forenses, de la cual forman parte los barristers (abogados ingleses y galos con derecho de audiencia 

frente a las cortes superiores) lo nombra, de por vida, Master of the Bench. El único italiano que 

precedentemente ha obtenido este cargo fue, en el renacimiento, Alberico Gentili. Es miembro de la 

British Academy desde el 2004. 

Ha sido Vice-Presidente del Consiglio Nazionale Forense desde el 2001 al 2004 y Presidente desde 

mayo del 2004 hasta hoy. 

Es miembro de la dirección científica de la Rivista Trimestrale di Diritto dell'Economia. 

Es autor de numerosas obras y artículos jurídicos, entre los cuales podemos destacar: Manuale di 

diritto dei consumatori, Laterza, Roma-Bari, 1995; Le fonti non scritte e l'interpretazione, UTET, 

Turìn, 1999; L'arte del giudicare, Laterza, Roma, 1996; Corso di diritto contrattuale, Cedam, 

Padua, 2005; Manuale di diritto privato, sexta edición, Cedam, Padua, 2009; La responsabilità 

civile. Parte generale, UTET, Turín, 2010. 

MILAGROS KOTEICH KHATIB (Venezuela) 
 
Es Profesora de Derecho civil y romano de la Universidad Externado de Colombia. Se graduó en 

Derecho por la Universidad de los Andes en 1996. Es Magister en Sistema jurídico romanista y 

Unificación del Derecho por la Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”. Asimismo, es 

Doctora en Derecho por la Scuola Superiore di Studi Universitari e Perfezionamento Sant’Anna de 

Pisa. 

 



Sus áreas de investigación se concentran, principalmente, en la responsabilidad civil, contratos y 

derecho del consumidor. 

 

Es autora de numerosos ensayos y artículos científicos, entre los que podemos destacar: El daño 

extrapatrimonial, las categorías y su resarcimiento Italia y Colombia. Vicisitudes de dos 

experiencias, en: Revista de Derecho Privado, volumen 10, Departamento de Publicaciones de la 

Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2006; El daño extrapatrimonial del derecho romano 

a la dispersión actual de la categoría en Italia, en: Roma e America. Diritto Romano Comune, n. 

21, Mucchi Editore, Roma, 2006;  Responsabilidad Contractual y Aquiliana. Revisión de una 

Distinción Tradicional con Base en la Culpa y su Graduación, en: Estudios de Derecho Civil: 

Obligaciones y Contratos. Libro Homenaje a Fernando Hinestrosa, 40 años de rectoría, tomo 2, 

Departamento de Publicaciones de la Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2003. 

 

CLAUDIA AMODIO (Italia) 

Es Profesora titular del curso de Derecho Comparado y Sistemas Jurídicos en la Facultad de 

Derecho de la Universidad de Ferrara (año académico 2009-2010), así como de los cursos de 

Derecho de las Américas y Derecho Privado europeo en la misma Casa de Estudios (años 

académicos 2009-2010 y 2010-2011). Es además investigadora en este claustro universitario. 

Es miembro de la “Asociación italiana de derecho comparado” y de la “Association Henri Capitant 

des amis de la culture juridique française” y del “Grupo de Estudio sobre la justicia social en el 

derecho privado europeo”. 

Es autora del libro “Au nom de la loi. L’esperienza giuridica francese nel contesto europeo” (Turìn, 

2012, en curso de publicación),asì como de diversos artìculos jurìdicos, entre los que podemos citar: 

La responsabilità medica nel diritto francese: dalla «obligation de moyen» alla «obligation de 

sécurité», en: Responsabilità civile e previdenza, 2002; La responsabilità medica nell’esperienza 

francese: profili comparatistici, en: Contratto e Impresa Europa, 2002; Il modello francese dei 

danni no fault connessi all’attività sanitaria (brevi note a proposito della loi n. 2002-303), en: 

Rivista critica del diritto privato, 2003, pp. 745-758; La responsabilità medica nell’esperienza 

francese tra schemi consolidati e prospettive aperte dalla loi n. 2002-303, en: Diritto ed economia 

dell’assicurazione, 2004; Human Rights Act e libertà contrattuale: suggestioni «continentali», en: 

Politica del diritto, 2004; Antagonismo e cooperazione nel diritto inglese dei contratti, en: 

D’ANGELO-MONATERI-SOMMA, Buona fede e giustizia contrattuale, Giappichelli, Turìn, 

2005; Il Code Civil nella giurisprudenza toscana della Restaurazione, en: DÖLEMEYER-

MOHNHAUPT-SOMMA (Hrsg.), Richterliche Anwendung des Code civil in seinen europäischen 

Geltungsbereichen ausserhalb Frankreichs, Klostermann, Frankfurt am Main, 2006; Lo statuto 

giuridico della donna nel periodo di Vichy, en: DURAND-LE CROM-SOMMA (ed.), Le droit sous 

Vichy, Klostermann, Frankfurt am Main, 2006;  Adversarial ethic e diritto «invisibile» nella teoria 

classica del contratto, en: Politica del diritto, 2008; Nell’occhio del ciclone. La Francia alla prova 

dei processi di denazionalizzazione del diritto, en: Politica del diritto, 2009; Il Dcfr per 

l’armonizzazione del diritto privato europeo: Spunti per una riflessione, en: Studium Iuris, 2009; 

General Jurisprudence: Then and Now. Twining’s Case for a General Theory of Law From a 

Global Perspective, en: Comparative Law Review, 2010; Mentalità giuridica e comparazione, en: 

Polemos, 2010; Comparer les droits, en: Polemos, 2010. 

CARLOS FERNÁNDEZ SESSAREGO (Perú) 

Es Profesor Emérito de las Universidades Nacional Mayor de San Marcos y 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, de la Universidad Católica Santo Toribio de 

Chiclayo y  la Universidad San Pedro de Chimbote. 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 jurídica, además de en dichas 

Universidades, en la Universidad de Lima y en la Universidad San Martín de Porres así como, 

eventualmente, en la Universidad del Pacífico 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 doctrina, la legislación e incorporadas a la 

jurisprudencia 

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, así como la institución del “daño a la persona” y de sus 

diversas modalidades o especies. 

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); La responsabilidad civil del médico y el 

consentimiento informado (2011) y El derecho a imaginar el derecho. Análisis, reflexiones y 

comentarios (2011). Aparece como autor de ensayos en más de noventa obras colectivas y en 

numerosas revistas de varios países europeos y latinoamericanos. Ha sido conferencista en 

destacadas universidades de dos continentes. 

 



ALFREDO FERRANTE (Italia) 

 
Premio de Licenciatura por la Universitá degli Studi di Pisa. Licenciatura italiana (“Laurea”) en 

Derecho. Licenciatura española en Derecho por la Universidad de Oviedo. Doctor Europeo en 

Derecho Civil por la Universidad de Oviedo con la tesis “La Determinación y reducción del precio 

en la compraventa”  (sobresaliente cum laude, máxima calificación). 

 

Colegiado como abogado en Italia y España desde el 2001. Ha sido docente y luego Profesor 

Universitario desde el 2004 hasta el 2011 en la Universidad de Oviedo donde ha  impartido clases 

de Derecho Civil y de Derecho de Familia tanto en español como en inglés. Actualmente, es 

Profesor lector de Derecho Civil en la Universidad de Gerona.  

 

Ha realizado estancias de investigación en Université Sorbonne, Institut Suisse de Droit Comparé, 

Max Plank Institut, Cambridge University, Columbia Law School. Además ha sido ponente en 

Congresos internacionales en 8 países -y publicado en 6- sobre temáticas relativas al Derecho Civil 

y Comercial, Derecho de Consumo, Análisis económico del Derecho, Derecho de Familia y 

Derecho Comparado.  

 

Entre otras afiliations, es miembro del European law Institute (ELI), de la Associazione Italiana di 

Diritto Comparato (AIDC), de la International Society of family Law (ISFL) siendo también 

miembro de la Red Española de Derecho Privado y Comparado (REDPEC) y de la Cátedra de 

Distribución Comercial de la Fundación Ramón. 

 

RICARDO DE ÁNGEL YÁGÜEZ (España) 
 

Jurista vizcaíno nacido en Sestao el 9 de julio de 1942. Se graduó en Derecho en la Universidad de 

Deusto y obtuvo el Doctorado en Derecho en la Universidad de Granada. Es graduado en la 

especialidad jurídico-económica por la Universidad de Deusto. Fue premio extraordinario del 

distrito de Valladolid (1959). Ha sido becario del Instituto de Selección escolar de Bizkaia, de la 
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