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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.
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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).

CARLOS CALDERÓN PUERTAS (Perú)
Abogado por la Universidad Nacional de Mayor de San Marcos. Profesor de 
Derecho Civil en la Universidad César Vallejo. Juez Superior. Ex – Presidente de 
la Corte Superior de Lima Norte.

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 1858. 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 
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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.

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, Padua, 2006) y numerosos ensayos en materia de difamación, 
derecho industrial, derecho de autor y responsabilidad médica.  Ha publicado 
también ensayos filosóficos en la “Rivista di Estetica” (Università degli Studi di 
Milano) y en la revista electrónica “Itinera” (Università degli Studi di Milano). 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 de la revista Jurídica  electrónica www.
personaedanno.it . Es conciliadora on-line por la Cámara de Comercio de Milán.

FRANCESCO BILOTTA (Italia)
Es profesor de Derecho privado en la Universidad de Udine, titular del curso de 
Derecho privado en la sede de Pordenone y abogado en Trieste y Udine.
Se  graduó en Derecho con sustentación de tesis, con mención excelente en 1995, 
por la Universidad de Roma “La Sapienza”, bajo la asesoría del Prof. Guido Alpa.
Después de su graduación, ha colaborado con el Prof. Stefano Rodotà.
Ha conseguido el Doctorado en investigación en la Universidad de Trieste con 
una tesis titulada “El daño existencial”, bajo la asesoría del Prof. Paolo Cendon.
Es autor de numerosos ensayos en materia de derechos de las personas, derechos 
de los consumidores, responsabilidad civil, cuestiones legales en el mundo GLBT. 
Ha publicado por la casa editorial Zanichelli de Bolonia, el volumen  “Il nuovo 
danno esistenziale”, en coautoría con Patrizia Ziviz.
Para Mimesis edizioni ha dirigido los volúmenes  “Le unioni tra persone dello 
stesso sesso” (2008) y  junto a Bruno de Filippis “Amore civile. Dal diritto della 
tradizione al diritto della ragione” (2009).
Asimismo, dirige para Mimesis edizioni la colección LGBT – Estudios sobre la 
identidad de género y la orientación sexual.
Es miembro del comité de redacción de la revista Responsabilità civile e previdenza 
y colabora permanentemente con las revistas jurídicas del Sole24ore.
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Ha contribuido en la redacción de la propuesta de ley sobre el Pacto civil de 
solidaridad y Unión de hecho (PACS), presentada el 21 de octubre del 2002, XIV 
Legislatura, A. C. n. 3296. 
Es socio fundador de Avvocatura per i diritti LGBT – Rete Lenford. Es miembro de 
la secretaría científica de la asociación y coordinador de la campaña nacional 
de Affermazione civile, para el reconocimiento del derecho al matrimonio entre 
personas del mismo sexo.
Es miembro del grupo de estudio sobre el tema “Igualdad y no discriminación”, 
instituido por la Scuola Superiore dell’Avvocatura italiana.

VINCENZO ZENO-ZENCOVICH (Italia)
Nació en Roma en 1954. Se graduó en Derecho y Ciencias Políticas en la 
Universidad “La Sapienza” de Roma y perfeccionó sus estudios en la Universidad 
de Harvard (Estados Unidos) y en la Universidad de Cambridge (Inglaterra).
Entre 1990 a 1999 ha sido Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad 
de Sassari. También ha sido docente contratado en la Facultad de Economía 
de la Universidad de Génova (1983-1986) y en la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Cagliari (1993-1997). 
En el 2001 ha sido Visiting professor en la Universidad de Oxford (Inglaterra), 
desarrollando un curso de Derecho privado europeo. Asimismo, ha sido Visiting 
professor en la Universidad College London (Inglaterra), impartiendo un curso 
en Comparative Torts Law.
Actualmente, es Profesor Ordinario de Derecho Comparado y titular de los 
cursos Sistemas jurídicos comparados y Derecho privado comparado en la 
Universidad de Roma Tres.
En abril del 2012 ha sido elegido Rector de la Libera Università degli Studi per 
l’Innovazione e le Organizzazioni de Roma.
Es co-director de la revista “Il diritto dell’informazione e dell’informatica” y miembro 
de los comités directivos o de redacción de las revistas “La nuova giurisprudenza 
civile commentata”, “Diritto del turismo” y “Europa e diritto privato”.
Es miembro del Consejo directivo de la “Asociación italiana de Derecho comparado”.
Es Presidente de la Fundación Centro Calamandrei y del Instituto para el Estudio 
de la innovación y multimedialidad (ISIMM).
Sus  áreas de investigación científica se concentran especialmente en el Derecho 
privado europeo, los medios de comunicación, nuevas tecnologías de la 
información y comunicación, derecho de las personas, la responsabilidad civil y 
el derecho comparado.
Es autor o director de más de veinte obras (entre los cuales, un manual sobre 
el derecho de las telecomunicaciones y sobre el derecho de la información y 
comunicación, así como de dos comentarios al Código de la privacy) y de más de 
ciento cincuenta ensayos, artículos y comentarios publicados en las principales 
revistas jurídicas italianas y del extranjero.
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HORACIO ALFREDO ESPINO BÁRZAGA (Cuba)
Nació en la ciudad de Cienfuegos, Cuba, en 1971. Concluyó sus estudios de 
ingeniería en Hardware y Telecomunicaciones para luego graduarse en Derecho 
por la Universidad de La Habana en el año 2000. Se desempeñó como asesor 
jurídico en la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba durante los años 2003 
- 2007. Máster en Derecho Societario por la Universidad de Barcelona (2005) 
impartió lecciones de Derecho Económico en la Universidad de la Habana antes 
de obtener una beca de estudios de doctorado en la Universidad Internacional 
de Andalucía - UNIA -, España. Alcanzó el grado de Máster por la UNIA y el 
Diploma de Estudios Avanzados en el año 2009, en Teoría, Historia y Comparación 
Jurídicas. Becario y Doctor en Derecho por la Universidad de Ferrara, Italia 
(2012), con una tesis intitulada ‘Trasplante jurídico ordoliberal: La Fundación Konrad 
Adenauer en América Latina, con particular atención al ordenamiento jurídico peruano’. 
Sus áreas de investigación se centran sobre el pensamiento ordoliberal germano 
y su reformulación a través de la economía social de mercado; la construcción de 
modelos de subjetividades y la circulación de modelos jurídicos.

SILVIA ROXANA SOTOMARINO CÁCERES (Perú)
Doctora en Derecho (PUCP-2006) y  Magíster en Derecho Civil (PUCP-1999). 
Investigadora invitada (2012) por la Universidad Paris 1, Panthéon Sorbonne, para 
un postdoctorado realizado entre los meses de julio-agosto del año 2012. Sigue 
estudios de Maestría en Psicología Social (USMP). Diplomada por el Programa de 
Privatización, Financiamiento y Regulación de Servicios Públicos e Infraestructura 
de la Universidad del Pacífico - Escuela de Postgrado (27 de marzo de 2006). Ha 
seguido el “XII Curso de Servicios Municipales” en Alcalá de Henares, organizado 
por el Instituto Nacional de Administración Pública de España en colaboración 
con el Instituto de Cooperación Iberoamericano – ICI en el año 1990.
Sus  líneas de investigación abarcan temas de Derecho privado y público como la 
filosofía del Derecho, la responsabilidad civil en general, la defensa de sectores 
vulnerables como los consumidores y  la niñez en abandono. Asimismo, ha 
investigado e investiga temas de Filosofía del Derecho incidiendo en aspectos 
epistemológicos y metodológicos.
Es autora de los siguientes libros y artículos: “La Responsabilidad civil por Productos 
Defectuosos”, publicado por ARA Editores, Lima, 2007.  “La filosofía del Derecho: 
tendencias contemporáneas” en proceso de edición y “Las nuevas tendencias en el Derecho 
Civil” también en proceso de edición.  Ha colaborado con comentarios para los textos 
sobre el Código de Protección y Defensa del Consumidor impulsado por Gaceta 
Jurídica y por el Dr. Juan Espinoza Espinoza, en proceso de edición. Es autora de 
los siguientes artículos: “El daño moral y el daño psicológico”,  para la Revista “Diálogo 
con la Jurisprudencia” de Gaceta Jurídica de marzo de 2011;  “Derechos subjetivos 
y fenómenos jurídicos: nuevas fronteras en el ámbito de los derechos patrimoniales”,  para 
la Revista “Diálogo con la Jurisprudencia” de Gaceta Jurídica del mes de julio de 
2010; artículo “Una mezcla insana: pobreza, salud mental y abandono ante el Derecho”, 
publicado en la Revista de la Biblioteca del Colegio de Abogados de Lima con 
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fecha octubre de 2009;  artículo “Nuevos paradigmas en el análisis del Derecho Civil”, 
publicado en el Diario Oficial “El Peruano” con fecha 24 de febrero de 2009; artículo 
“Consideraciones sobre una visión integral del Derecho de los Niños, Niñas y Adolescentes 
en el Perú”, publicado en el número 58 de “Persona”, Revista Electrónica Mensual de 
Derechos Existenciales de Argentina,  en octubre de 2006; artículo “La Problemática 
de las Entidades Prestadoras de Servicios y el acceso a los servicios de saneamiento”, 
publicado en la edición de junio de 2006, Tomo 151 de Actualidad Jurídica, revista 
de la Gaceta Jurídica S.A. Autora de los comentarios al artículo 420° del Código 
Civil Peruano en el Libro de Familia,  publicado en “El Código Civil comentado por 
los 100 mejores especialistas” por la Editorial Gaceta Jurídica S.A., en el año 2003. 
Autora del artículo “Procedimiento de adopción: Entre las luces y las sombras”, artículo 
publicado por Actualidad Jurídica, Tomo 110, correspondiente a enero de 2003, de 
la Gaceta Jurídica SA; del artículo “Aproximación al tratamiento sistemático del dolo”. 
Autora de la monografía publicada por la Revista del Magíster en Derecho Civil de la 
Escuela de Graduados de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Volumen 2-3, años 
1998 - 1999, Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 2002. Del 
artículo “Apuntes sobre el sistema de adopciones que el Perú necesita”, artículo publicado 
en Lima, en la revista Actualidad Jurídica, publicación mensual de la Gaceta Jurídica, 
Tomo 92, julio de 2001 y autora del Ensayo  “Vida, pasión y muerte de las empresas y la 
incidencia de un tributo inconstitucional”,  publicado en Lima, en la revista Diálogo con 
la Jurisprudencia de la Gaceta Jurídica, N° 32, de mayo de 2001. Autora del artículo 
“El Derecho del consumo en el Perú y España de productos defectuosos”, Investigación 
publicada en Ius e Praxis Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la 
Universidad de Lima,  Edición Nº 28 de Julio – diciembre 1997.
Es docente universitaria en el posgrado de la Pontificia Universidad Católica del 
Perú, Universidad San Martín de Porres, Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos, Universidad Privada del Norte, Universidad San Pedro de Chimbote, 
entre otras, en cursos sobre Tendencias Contemporáneas en el Derecho Civil, 
Derecho de Familia, Filosofía del Derecho, Metodología de la Investigación e 
Instituciones Supranacionales.
Además de investigadora y catedrática universitaria, es Abogada en ejercicio 
y consultora. Ha sido expositora y ponente en diversos eventos. Fue por un 
corto período, Juez Superior o Vocal Suplente de la Sala de Derecho Público 
de Lima, en el año 2001. Es también, Representante para el Perú, de AC Ayuda 
Internacional a la Niñez de Dinamarca, desde el año 1991 en adelante. Preside la 
Asociación “Humanismo y Derecho”.

MARIO CASTILLO FREYRE (Perú)
Magíster y Doctor en Derecho, Abogado en ejercicio, socio del Estudio que 
lleva su nombre; profesor principal de Obligaciones y Contratos en la Pontificia 
Universidad Católica del Perú y en la Universidad Femenina del Sagrado 
Corazón. Catedrático de las mismas materias en la Universidad de Lima. 
Director de la Biblioteca de Arbitraje y de la Biblioteca de Derecho de su Estudio. 
Miembro de número de la Academia Peruana de Derecho.
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YURI VEGA MERE (Perú)
Abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Profesor de 
Derecho Civil en la Facultad de Derecho de la Universidad de Piura, sede 
Lima. Ha impartido cátedra universitaria en Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos y en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ex Asesor de la 
Comisión de Reforma del Código Civil. Miembro de la Comisión encargada de 
la elaboración del Código de Consumo. Profesor Honorario de la Universidad 
Católica Santa María (Arequipa).

JAIRO CIEZA MORA (Perú)
Magíster en Derecho Civil y Comercial por la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos (UNMSM). Abogado por la misma casa de estudios.
Docente de Derecho Civil en la UNMSM y en la Universidad de Lima. Docente 
de Derecho y Literatura en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya.
Socio principal del Estudio Jurídico C&C Abogados. Ex Jefe del área legal 
de S & Z Consultores S.A. Ex Jefe de la Oficina General de Asesoría Legal de 
la UNMSM. Ex asesor legal del Club Universitario de Deportes. Miembro del 
Comité de Bioética de la Facultad de Medicina Tropical de la UNMSM.
Autor del Libro “Problemática de la nulidad y la impugnación de los acuerdos de las 
sociedades y asociaciones” (2012).
Conferencista en diversos temas de Derecho Civil. Colaborador en diversas 
revistas jurídicas especializadas.


