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PRESENTACIÓN

Ha sido un enorme privilegio y, al mismo tiempo, una gran responsabilidad poder coordinar 
el libro homenaje al Maestro Universitario y Juez Superior, Francisco Carreón Romero, o 

como cariñosamente lo conocemos «Doctor Panchito».

Decimos que ha sido un privilegio porque, de una larga lista de alumnos que tiene en su 
trayectoria como docente de pregrado y postgrado de diversas universidades de Arequipa, 
nosotros hemos sido elegidos por el destino para elogiar la trayectoria académica de quien, sin 
duda alguna, es considerado uno de los mejores juristas arequipeños de los últimos tiempos.

También creemos que es una gran responsabilidad porque la prolijidad, sensatez, racio-
nalidad y razonabilidad con la que el homenajeado ha desarrollado su labor académica debe 
verse plenamente reflejada en la labor de los autores que hoy nos reunimos para mostrar el 
producto de esas enseñanzas.

Es difícil para nosotros expresar el placer y la gratitud con la que compartimos este tra-
bajo que viene elaborándose durante varios años y tras una larga espera, podemos decir que, 
hemos cumplido con la misión encomendada y esperamos que las ideas aquí compartidas 
sean de mucha importancia en el desarrollo del Derecho.

En la primera parte del libro tenemos un conjunto de reseñas que varios autores han 
escrito para mostrar parte de la intachable labor del homenajeado, en la primera de ellas, 
el maestro universitario y Juez especializado, Luis Giancarlo Torreblanca Gonzales rinde 
homenaje «Al maestro y amigo…» haciendo una breve reseña de cómo las enseñanzas del 
homenajeado cambiaron su forma de ver el Derecho basado en los hechos.

El maestro universitario, Matías Hilario Quispe Rada también se suma a este homenaje 
mostrando la «Antología» de la labor académica del Doctor Francisco Carreón, quien incluso 
es retratado como «El Jurista de nuestro tiempo: A Francisco Carreón Romero» por el juez 
especializado y maestro universitario Doctor Luis Eduardo Madariaga Condori.

Francisco Carreón no solo es conocido por su labor académica, sino también por sus 
enseñanzas demócratas basadas en la cortesía necesaria entre alumnos, profesores y litigan-
tes, tal y como lo muestra el maestro universitario Luis Manuel Sánchez con sus comentarios 
titulados «Enseñar para la democracia: semblanza personal de un académico distinguido». 

«Francisco Carreón Romero, un gran inspirador» son comentarios del maestro universi-
tario y Juez Especializado Doctor Jaime Coaguila, quien recuerda con aprecio cómo Francisco 
Carreón y Hans Kelsen lo llevaron por la filosofía del derecho.
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«Francisco Carreón Romero…» es recordado por el maestro universitario y Juez Superior 
Doctor René Cervantes López, quien destaca su voluntad para el diálogo con sus alumnos y 
la inspiración que les brindaba con sus intervenciones.

Javier Rospigliosi Vega compara un principio del derecho con la vida del homenajeado 
en su reseña «Honeste vivere: José Francisco Carreón Romero», la cual también es destacada 
por un gran Magistrado de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, el Doctor Martín Valdivia 
Dueñas, en su aventura en la «La designación del diario judicial». 

En la segunda parte se publican los artículos de investigación que gentilmente diversos 
autores nacionales e internacionales han tenido para bien enviar y formar parte de este home-
naje. El trabajo del profesor Fort Ninamancco Córdova, dedicado a los Plenos Jurisdiccionales 
Civiles, a la luz de la nueva Guía de Plenos Jurisdiccionales aprobada por Resolución Adminis-
trativa 285-2020-CEPJ, es una suerte de «puente» entre las reseñas y testimonios personales 
sobre nuestro homenajeado y los estudios especializados en diversas áreas del Derecho Civil. 
En efecto, allí el autor da cuenta de la influencia que el doctor Carreón Romero ha tenido en 
su pensamiento sobre dichos plenos.  

Luis Javier Capote Pérez en su artículo «Bioética, derecho y pensamiento crítico» busca 
plantear, a través de varios ejemplos, la necesidad de que el pensamiento crítico esté presente 
en los procesos de formación de consenso social en temas controvertidos como el reconoci-
miento del derecho a la vida, la condición de persona o las relaciones filiales.

«Justicia institutiva y justicia jurisdiccional. Segunda reivindicación de la idea de justicia 
en los contextos del derecho» es el artículo de Luis Manuel Sánchez, quien busca remarcar la 
importancia reguladora que tiene la idea de justicia para el funcionamiento de los diversos 
contextos del Derecho, sosteniendo que la falta de distinción entre los varios contextos de 
operación jurídica desemboca eventualmente en varias consecuencias perniciosas.

Carmen Sánchez Hernández titula su artículo «Las personas de edad avanzada: Su rea-
lidad social y protección jurídica en España», en donde constata que la discapacidad puede 
generar una situación de dependencia, pero no toda discapacidad supone una situación 
de dependencia, además, aunque la edad se contemple legalmente entre las causas de la 
dependencia, no todas las personas mayores se encuentran en situación de dependencia, 
aspectos que debemos tener presente para analizar la situación de vulnerabilidad de nuestros 
adultos mayores.

«Algunas cuestiones sobre el contrato de promesa en el derecho colombiano: perfección, 
incumplimiento y nulidad» es el título utilizado por Jorge Oviedo Albán para reflexionar sobre 
el contrato de promesa colombiano, los debates doctrinales y jurisprudenciales generados en 
torno a él, haciendo particular referencia a un laudo arbitral en el que el autor fungió como 
árbitro único.

Miguel Ángel Tenas Alós, en su trabajo titulado «Análisis de la posibilidad de extensión a 
terceros de los efectos obligatorios del contrato en el derecho español», nos describe que, al 
principio de la relatividad contractual como un principio sólido e inquebrantable, pero que 
en la actualidad se producen excepciones que muestran su flexibilidad.

«El consentimiento informado como derecho del paciente dentro de la responsabilidad 
civil médica» de Ramiro Antonio Bustamante Zegarra nos muestra la importancia de la in-
formación objetiva, veraz y completa proporcionada por el médico al  paciente en la toma 
de decisiones sobre las complicaciones que pueden sobrevenir a una intervención médica, 
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además, plantea que el solo incumplimiento de estos deberes, aunque no se aprecie ninguna 
otra negligencia del profesional, genera una indemnización en favor del paciente. 

En «La buena fe. Aspectos integrativos y limitativos de la autonomía de la voluntad», 
María Laura Estigarribia Bieber se refiere al principio de la Buena Fe, como como parte im-
portante de todo el sistema de Derecho Privado y una regla elemental de la ética, además, 
mantienen una gran importancia en aquellos contratos donde la disparidad de fuerzas en la 
negociación se hace evidente.

Sara Zubero Quintanilla nos escribe sobre «Las acciones colectivas como medio de pro-
tección de la libertad negocial de los consumidores ante la publicidad engañosa», trabajo 
en el cual destaca que el estudio de los efectos jurídicos de la publicidad se puede realizar 
desde el ámbito contractual o a través de las normas de Derecho de la competencia, es sobre 
este último ámbito en el que se plantea que la legislación argentina no contempla sanciones 
contractuales, sino que busca eliminar las prácticas que limiten la libertad negocial.

El «Régimen de los contratos de adhesión con cláusula arbitral en el derecho brasileño» 
es desarrollado por Gerson Luiz Carlos Branco, quien nos muestra una de las materias más 
controvertidas del Derecho brasileño como lo es la extensión de los efectos de las cláusulas 
incluidas en contratos de adhesión, la cual, con la ampliación del uso del arbitraje en Brasil, se 
ha vuelto aún más compleja y difícil en lo referido a los límites y las posibilidades del arbitraje 
cuando la cláusula compromisoria es estipulada en contratos de adhesión.

Arturo Caumont y Santiago Mirande nos describen «Un modelo de investigación 
para el derecho de los contratos a partir de la Teoría del Lenguaje», con el cual buscan la 
inserción de la variable discursiva en el campo explicatorio y de semiosis de las situaciones 
jurídicas generadas por los llamados contratos modernos y la conexidad contractual, por lo 
que este modelo parte de la comprensión de las situaciones jurídicas desde la perspectiva 
de los planos conceptualmente diferenciados de la Sintaxis y la Semántica así como el del 
Signo y el del Discurso.

En «El derecho a la identidad en los procesos de impugnación e invalidez del reconoci-
miento de hijos menores de edad», Javier Edmundo Calderón Beltrán desarrolla el tratamiento 
de la identidad estática y de la identidad dinámica en el ámbito nacional, concluyendo que 
en los procesos de impugnación e invalidez del reconocimiento se ha protegido a la verdad 
biológica mientras que en otros casos, se ha protegido a la identidad dinámica, no permitiendo 
que prospere la acción a pesar de existir una prueba biológica de ADN.

El Doctor Isaac Tena Piazuelo nos habla sobre «Las señas de identidad del derecho de 
familia español», nos muestra cómo han variado los modelos familiares en la sociedad espa-
ñola, desde el reconocimiento legal de las nuevas formas de convivencia hasta el matrimonio 
de parejas homosexuales y las discusiones doctrinarias generadas en torno a él, así como la 
postura del Tribunal Constitucional como forma de culminar dichas discusiones.

El profesor Alex Plácido Vilcachagua, dos veces Amicus Curiae de la Corte Suprema de 
Justicia para los Plenos sobre Derecho de Familia, nos presenta una interesante revisión crítica 
del régimen patrimonial del matrimonio y las uniones de hecho, con ocasión del bicentenario 
de nuestra patria.

Luis Giancarlo Torreblanca Gonzales, nos muestra el desarrollo del concepto de familia que 
ha abandonado esa postura tradicional para abarcar a otros tipos de familia no tradicionales, 
generando que una institución jurídica tan importante como la tenencia, pueda ampliarse 
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a supuestos no establecidos expresamente en la ley, titulando su trabajo como «No soy tu 
padre… Pero puedo cuidarte: La tenencia de menores a la luz del nuevo concepto de familia». 

«Notas a la nulidad del reconocimiento filial», es un trabajo interesante en donde Reynal-
do Mario Tantaleán Odar analiza la Casación 864-2014-Ica para mostrar la incertidumbre que 
genera la discusión estructural del acto jurídico de reconocimiento filial, no solo en cuanto a 
los aspectos de fondo, sino también, con respecto al proceso mismo.

El maestro Guillermo J. Borda nos habla sobre la «Responsabilidad parental en el Códi-
go Civil y Comercial Argentino», haciendo un breve recorrido histórico de la llamada patria 
potestad y las razones por las cuales se modificó el concepto a responsabilidad parental, la 
cual, muestra el inevitable cambio de la familia en la actualidad.

En «Sobre la viabilidad de celebrar matrimonios civiles ante el Juzgado de Familia: A 
propósito del caso Hart – Rivadeneira», César Augusto Salinas Linares analiza si una institución 
jurídica familiar tan importante como lo es el matrimonio debe realizarse exclusivamente ante 
los Gobiernos Locales (Municipalidad Provincial, Distrital o por delegación en las Municipa-
lidades de los Centros Poblados); o si, se debe seguir el modelo para su disolución y permitir 
que este se realice ante la Municipalidad, Notaria y el propio Poder Judicial.

En lo que respecta a los derechos reales, «La conjunción entre conciencia cultural y dere-
cho» de Jorge Sánchez Cordero analiza la complejidad en la protección de bienes culturales 
desde el derecho privado y sus normas relativas al tercer adquirente de buena fe. De igual 
forma, en esta misma temática, tenemos el trabajo del profesor Edgardo Quispe Villanueva, 
en colaboración con Steve Gutiérrez Cerrepe, sobre los aspectos esenciales de uno de los 
temas más litigiosos en materia civil: la posesión.   

El Doctor Gastón Fernández Cruz nos hace «Breves reflexiones sobre el concepto de causa 
no imputable respecto a la noción de causo fortuito y fuerza mayor a la luz de una reciente 
jurisprudencia», en donde analiza las causas de la extinción de la obligación o la suspensión 
de sus efectos (si la causa no imputable que se verifica es temporal). Además, analiza el riesgo 
por las consecuencias de la imposibilidad de la prestación y el caso fortuito o fuerza mayor, 
como variantes de la causa no imputable.

En el «Caso fortuito o fuerza mayor como eximente de responsabilidad civil», el doctor 
Aníbal Torres Vásquez nos hace un desarrollo muy completo sobre el caso fortuito o fuerza 
mayor tanto en su aspecto histórico como en su regulación actual, llegando a importantes 
conclusiones sobre su función como eximente de responsabilidad civil, además, nos muestra 
las excepciones a esta regla general.

En «El daño social: Su conceptualización y posibles aplicaciones», Ana Lucía Aguirre Ga-
rabito y Irina Sibaja López nos dejan importantes reflexiones sobre el llamado daño social y 
la necesidad de una regulación jurídica especial que nos permita un juzgamiento adecuado 
de este tipo de responsabilidad.

El Doctor Javier Tamayo Jaramillo nos habla sobre «El modelo ideal: El sistema francés de 
responsabilidad civil en los servicios de salud», donde analiza la denomina «Ley Kouchner», en 
la cual se reitera el criterio de la culpa probada y se creara un seguro obligatorio de respon-
sabilidad civil costeado por los médicos, y los hospitales, estableciendo una indemnización a 
cargo de la solidaridad social en casos de daños no imputables a la evolución del estado del 
paciente ni de la culpa del médico tratante, o de la institución hospitalaria.

Presentación
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El profesor Fabrice Leduc en L’aménagement conventionnel anticipé de la réparation 
du dommage en france et en europe, nos habla sobre el famoso principio de «reparación 
integral del daño», el cual, si bien rige la responsabilidad civil y por lo general, implica que 
sea un tercero el encargado de definir que la reparación sea equivalente al daño sufrido 
por la víctima; no obstante, también nos habla sobre la ineficacia de este principio en las 
reparaciones convencionales, pero su mayor reflexión está en el descarte anticipado de este 
principio por vía convencional.

En «La pérdida de chance», José Meza Miranda busca analizar la viabilidad de aplicar en 
nuestro ordenamiento nacional la llamada «pérdida de oportunidad» o «pérdida de chance» 
a pesar de la necesidad de un daño cierto.

El profesor Juan Espinoza Espinoza nos habla de «Los daños punitivos creados por el V 
Pleno Jurisdiccional Supremo en materia laboral y previsional», en donde hace importantes 
reflexiones sobre los llamados daños punitivos (punitive damages) propios del sistema del 
common law anglosajón que se han introducido en nuestro ordenamiento legal a través de un 
Pleno Jurisdiccional Supremo, al cual, luego es sometido a diversas críticas con el fin de que se 
opte por un camino que vaya más acorde a nuestra realidad y a las coordenadas normativas 
del ordenamiento jurídico peruano.

En «Los daños punitivos en casos», Miguel Ángel Bolaños Rodríguez nos muestra una 
serie de casos sobre la aplicación de los llamados daños punitivos, mostrando una realidad 
comparada de importante trascendencia.

Mauro Grondona nos habla sobre la Polifunzionalità della responsabilità civile e risarcimenti 
punitivi: Il ‘modello’ italiano, en donde hace importantes reflexiones sobre la importancia ju-
rídica de la institución jurídica anglo-americana de los punitive damages y la función actual 
de la responsabilidad civil.

En el «Principio de prevención y precaución en el Derecho Ambiental. Una mirada compa-
rativa de los principios de prevención y precaución en la legislación ambiental de la argentina 
y la unión europea», Antonio Lopez y Royo nos hace reflexionar sobre un aspecto que cada día 
cobra mayor importancia, como lo es la responsabilidad medio ambiental, centrando su aten-
ción en dos de los más importantes principios que la regulan: la prevención y la precaución.

Francesca Benatti nos habla sobre la Responsabilità medica e assicurazioni nell’esperienza 
comparatistica, en donde nos muestra un importante análisis sobre la responsabilidad médica 
y el aseguramiento desde una perspectiva europea.

En «El Galeón San José, fuera del alcance del derecho internacional sobre los pecios», José 
Luis Moreu Ballonga nos muestra los antecedentes en el Derecho romano y en el Derecho civil 
español sobre los barcos hundidos o pecios, para realizar un análisis que lo lleva a concluir 
que el Reino de España demande a Colombia reclamando la propiedad del pecio del Galeón 
San José conforme al Derecho Internacional.

LOS DIRECTORES
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