
    Asociación Iberoamericana de Derecho Privado 
 
 

XIV CONGRESO IBEROAMERICANO DE DERECHO PRIVADO 
EVENTO DE LA ASOCIACIÓN IBEROAMERICANA DE DERECHO PRIVADO 

ASUNCIÓN (PARAGUAY), 3 y 4 DE OCTUBRE DE 2019. 
LUGAR: GRAN HOTEL DEL PARAGUAY. 

 
 

P R O G R A M A 
 
 

JUEVES - 3 DE OCTUBRE DE 2019. 
 
SESIÓN DE LA MAÑANA. 
 
8:00 – 9:00.  Acreditaciones 
 
9:00 – 9:30. Inauguración. Palabras de bienvenida de los Presidentes de la 
Asociación Iberoamericana de Derecho Privado y de la Corte Suprema de 
Justicia del Paraguay. Reconocimiento al profesor paraguayo Bonifacio Ríos. 
 
9:30 – 11:00. Mesa 1. Principios Generales. Vulnerabilidad y derecho privado. 
Moderador: Edgar Ríos. 
 
-Carlos Vallespinos (ARG): “El contratante débil” 
 
-Francisco Segura (PAR): “El acceso a la propiedad como condición de 
igualdad jurídica”. 
 
-Pascual Alferillo (ARG): “El principio pro homine y la protección de las 
personas vulnerables” 
 
-Alberto Martínez (PAR): “El concepto de culpa civil desde la óptica de las 
personas vulnerables” 
 
11:00 – 11:15. Panel de preguntas. 
 
11:15 – 11:30. Receso. 
 
11:30 -13:00. Mesa 2. El contratante más débil. 
Moderador: Hugo Garcete. 



 
-Sandra Ramirez (BOL): “Protección del asegurado como contratante débil” 
 
-Carlos H. Montoya (COL): “La víctima en el seguro de responsabilidad civil” 
 
-Joel Melgarejo (PAR): “Contratación de personas vulnerables” 
 
-Federico Ossola (ARG): "Tutela de la vulnerabilidad y cumplimiento de las 
obligaciones". 
 
13:00 – 13:15. Panel de preguntas. 
 
13:15 - 14:30. Almuerzo Libre 
 
SESIÓN DE LA TARDE. 
 
14:30 - 16:00. Mesa 3. Daños y responsabilidad civil. 
Moderador: José Do Santos. 
 
-Julián Jalil (ARG): “Viabilidad resarcitoria del menoscabo patrimonial en    las 
relaciones de familia”. 
 
-Enrique Mongelós (PAR): “Redes sociales y daños a la persona”. 
 
-Manuel Cornet (ARG): “Responsabilidad civil médica y derechos del paciente”. 
 
-Lidia Garrido (ARG): “La protección de los daños por riesgos de desarrollo”. 
 
16:00 -16:15. Panel de preguntas. 
 
16:15 – 16:30. Receso. 
 
16:30 - 18:30. Mesa 4. Derecho de Familia. 
Moderadora: Judith Gauto 
 
-Eduardo Sambrizzi (ARG): “Critica al matrimonio de personas del  mismo 
sexo”. 
 
-Mario Castillo (PER): “La opción de la separación de bienes como régimen 
general y supletorio”. 
 
-Laura Gázquez (ESP): “Separación y divorcio en supuestos de violencia de 
género” 
 
-Ximena Gauche/ Manuel Barria (CHI): “La mujer ante el Derecho chileno” 
 
-Zulema Wilde (ARG): “La filiación por subrogación”. 



 
18:30 – 18:45. Panel de preguntas. 
 
 
 
 
 
VIERNES - 4 DE OCTUBRE DE 2019. 
 
SESIÓN DE LA MAÑANA. 
 
10:00 – 11:00. Homenaje al profesor Gustavo Ordoqui. Conferencia magistral. 
Moderador: Carlos Montoya. 
 
11:00 - 13:00. Mesa 5. Protección de personas vulnerables en la sociedad 
moderna. 
Moderador: Roberto Moreno 
 
-Ana Paula Gimenez (BRA): “La toma de decisión apoyada y la curatela en 
Brasil como forma de protección de las personas vulnerables” 
 
-Carlos De Cores (URU): “Protección de los usuarios en la sociedad de la 
información” 
 
-Domingo Bello (ESP): “Protección y tutela de las personas mayores” 
 
-Jhoel Chipana (PER): "La Convención sobre los derechos de las personas con 
discapacidad y su relación con la capacidad legal. Un estudio comparado". 
 
-Mario Vivas (ARG): "La protección de la persona con capacidad restringida y 
con incapacidad en el Derecho Civil argentino" 
 
13:00 – 13:15. Panel de preguntas. 
 
13:15 - 15:00. Almuerzo Libre 
 
SESIÓN DE LA TARDE. 
 
15:00 - 16:30. Mesa 6. Consumidores y vulnerabilidad. 
Moderador: Pedro Fernández. 
 
-Walter Krieger (ARG): “Principio de la no discriminación en los contratos” 
 
-Sebastián Barocelli (ARG): “Protección de consumidores hipervulnerables” 
 
-Roger Vidal (PER): “La vulnerabilidad de los sujetos pasivos del convenio 
arbitral tácito y la aplicación  forzosa del Kompetemz- Kompetemz”. 



 
-Federico Torrealba (C. RICA): “Vulnerabilidad económica y tutela del 
consumidor financiero”. 
 
16:30 – 16:45. Panel de preguntas. 
 
16:45. Clausura. 


