CURRICULUM VITAE
SILVIA ROXANA SOTOMARINO CÁCERES
Abogada en ejercicio, consultora e investigadora.
Árbitro de la Cámara de Comercio de Lima, del Centro de Conciliación y
Arbitraje – Consensos de la PUCP, de AmCham Perú y de la Cámara de
Comercio de Arequipa.
Doctora en Derecho, Magíster en Derecho Civil y Abogada por la Pontificia
Universidad Católica del Perú. Cuenta con estudios de Psicología en pre
grado (PUCP) y estudios concluidos de Maestría en Psicología Social
(USMP). Profesora de la Pontificia Universidad Católica del Perú y de la
Universidad de San Martín de Porres entre otras. Miembro Ordinario del
Instituto Riva Agüero. Consultora en el sector público y privado en temas de
Derecho civil, Derecho administrativo, pudiendo hacerse cargo de conflictos
referidos a la minería.
I.

II.

DATOS GENERALES
Dirección

Calle Baltazar la Torre N° 540
San Isidro - Lima 27.

Teléfonos

264-0341 99966 7016

Nacionalidad

Peruana

Documento Identidad

D.N.I. 07934018

Fecha de nacimiento

Lima, 06.09.1959.

Correos electrónicos

rsotomarino@pucp.edu.pe
ssotomarino@gmail.com

COLEGIO PROFESIONAL
Institución

Ilustre Colegio de Abogados de Lima

Registro

No. 12045

Fecha de Colegiatura

06 de diciembre de 1985
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III.

ESTUDIOS EN PRE GRADO - DERECHO
Título de Abogada
Bachiller en Derecho

Estudios Universitarios

IV.

V.

18 de octubre de 1985
Pontificia Universidad Católica del Perú
Graduada con tesis sustentada: 27 de
diciembre de 1984.
Pontificia Universidad Católica del Perú
Facultad de Derecho de la Pontificia
Universidad Católica del Perú 1979–1982
Estudios Generales Letras 1977 – 1978
Diplomada – Segundo Semestre 1978

ESTUDIOS DE POSGRADO - DERECHO
Doctora en Derecho

Grado con “Sobresaliente” obtenido el
30.06.06.
Pontificia Universidad Católica del Perú
Período de estudios: 1999-2001.

Magíster

Mención en Derecho Civil
Grado obtenido el 05.07.99.
Pontificia Universidad Católica del Perú
Período de estudio: 1997-1998

Bachiller

Grado obtenido el 27.12.1984.
Pontificia Universidad Católica del Perú
Período de estudio: 1977-1982

ESTUDIOS EN PSICOLOGÍA
Estudios concluidos de Maestría en Psicología Social en la Universidad de San
Martín de Porres- Sección Posgrado en Ciencias de la Comunicación, Turismo
y Psicología, preparando su tesis para sustentar el grado de Maestra en
Psicología Organizacional.
Estudios de pregrado en Psicología en la Facultad de Letras y Ciencias
Humanas de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

VI. OTROS ESTUDIOS
VI. 1. Especialización de efectos académicos en España
Curso

XII Curso de Servicios Municipales
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Institución

Organizado por el Instituto Nacional de
Administración Pública de España en
colaboración
con
el
Instituto
de
Cooperación Iberoamericano – ICI

Lugar

Antigua Universidad de Alcalá de Henares
– Madrid, España

Fecha

15 de Octubre a 30 de noviembre de 1990

VII. EXPERIENCIA EN DOCENCIA E INVESTIGACIÓN.
Miembro del Instituto Riva Agüero en donde se viene creando el Grupo
Peruano de Derecho Civil y de Metodología de la Investigación - 2016.
Profesora del Doctorado en Derecho de la Universidad de San Martín de
Porres a cargo de los cursos “Trabajo de Investigación I, III y IV” desarrollados
durante los años 2013, 2014 y 2015.
Profesora de Metodología Jurídica a cargo de los cursos de actualización en la
Maestría de Derecho Civil y Comercial como Derecho Penal de la Universidad
de San Martín de Porres durante el año 2015.
Profesora de la Maestría en Derecho Civil de la Universidad Privada de San
Martín de Porres a cargo del curso “Derecho comparado” durante el segundo
semestre de los años 2015 y 2014.
Profesora de la Maestría en Derecho Civil de la Universidad Privada de San
Martín de Porres a cargo del curso “Jurisprudencia constitucional en materia
civil” durante el segundo semestre del año 2013.
Profesora de la Maestría en Derecho Civil de la Universidad Privada de San
Martín de Porres a cargo del curso “Derecho de las Personas Naturales”
durante los años 2013, 2014 y 2015.
Profesora del Doctorado de la Universidad Privada de San Martín de Porres a
cargo del grupo de investigación que se ocupa del tema “Aproximación a la
discriminación en el Perú” que se desarrolló durante el año 2012.
Profesora Ordinaria a cargo de los cursos de “Seminario de Investigación”,
“Seminario de Tesis I” y “Seminario de Tesis II”, perteneciente a la Maestría de
Derecho Civil en la Pontificia Universidad Católica del Perú durante el segundo
ciclo del año 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015.
Profesora de la Maestría de la Universidad Privada del Norte, sede en la ciudad
de Trujillo, a cargo del curso de “Filosofía de los Derechos Humanos”, dictado
en marzo del año 2012.
Profesora a cargo del curso de “Metodología de la Investigación” perteneciente
a la Maestría de Derecho Procesal en la Pontificia Universidad Católica del
Perú durante el segundo ciclo del año 2011.
Profesora de la Maestría en Derecho Civil de la Universidad Privada de San
Martín de Porres a cargo del curso “Temas de Derecho de Familia y
Sucesiones” durante los años 2011 y 2012.
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Profesora - asesora de tesis de Derecho a nivel Doctoral y de Maestría en la
Pontificia Universidad Católica del Perú y Universidad de San Martín de Porres
desde 2006 a la fecha.
Profesora del Pregrado de la Universidad de San Martín de Porres a cargo del
curso “Introducción al Derecho” (en el año 2007, 2008 y 2015) y “Tendencias
Contemporáneas” durante los años 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011 así como
del Doctorado en el curso “Teoría General del Derecho Civil” en el segundo
semestre del año 2006.
Profesora del Doctorado de la Universidad Privada de San Martín de Porres a
cargo del grupo de investigación que se ocupa del tema “Proyecciones y retos
del Código de Protección y Defensa del Consumidor en materia de productos
defectuosos” desarrollada durante el año 2011.
Profesora del Doctorado de la Universidad Privada del Norte, sede en la ciudad
de Trujillo, a cargo del curso de “Responsabilidad Civil” en la Maestría en
Derecho Corporativo y Gestión Empresarial entre los meses de mayo y junio de
año 2011.
Profesora del Doctorado de la Universidad Privada del Norte, sede en la ciudad
de Trujillo, a cargo del curso de “Instituciones Supranacionales” durante el mes
de marzo de año 2011.
Profesora del Doctorado de la Universidad Privada de San Martín de Porres a
cargo del grupo de investigación que se ocupa del tema “La responsabilidad
civil por daños causados a través de las redes sociales: facebook y twiter”
realizada durante el año 2010.
Profesora del Doctorado de la Universidad Privada San Pedro de Chimbote en
la sede de Trujillo durante el año 2010, a cargo de módulos diversos referidos
al curso de “Metodología de la Investigación”.
Profesora de la Academia de la Magistratura, a cargo del curso “Nulidad del
Acto Jurídico”, dictado en el marco del Taller de Actualización, los días 11, 12 y
13 de junio del año 2010, en la sede de Moquegua-Perú.
Profesora del Doctorado de la Universidad Privada de San Martín de Porres a
cargo del grupo de investigación que se ocupa del tema “El daño moral, su
definición y resarcimiento en el Derecho nacional y el comparado” realizada
durante el año 2009.
Profesora del Doctorado de la Universidad Privada Antenor Orrego de Trujillo a
cargo de los cursos Tesis IV y Seminario de Tesis I en tres módulos
desarrollados en el primer y segundo semestre del 2008 y durante el primer
semestre del 2009.
Profesora del Doctorado de la Universidad Privada de San Martín de Porres a
cargo del grupo de investigación que se ocupa del tema “La causalidad en la
Responsabilidad Civil, desde el Derecho Comparado y Nacional” realizada
durante el año 2008.
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Profesora del Doctorado de la Universidad Privada del Norte en el curso
“Instituciones Supranacionales” dictado en febrero del año 2008, en la sede de
Cajamarca.
Profesora del Doctorado de la Universidad de San Martín de Porres a cargo del
grupo de investigación que se ocupó del tema “Responsabilidad Civil en el
Mercado Informático” durante el año 2007.
Profesora del Doctorado de la Universidad Privada de Tacna, a cargo del curso
de “Seminario de Derecho Civil y Procesal Civil” en el segundo semestre del
año 2007.
Profesora de la Academia de la Magistratura, a cargo del “Octavo Curso de
Preparación para el Ascenso en la Carrera Judicial y Fiscal – Segundo Nivel,
Módulo 3: Derecho Civil” durante los meses de julio, agosto y setiembre del
año 2007.
Profesora del curso de “Nuevas Tendencias en el Derecho Civil” de la
Universidad Privada de San Martín de Porres en los años 2007 y 2008.
Profesora del Doctorado de la Universidad San Pedro de Chimbote, a cargo del
curso de “El Derecho y las tendencias filosóficas contemporáneas” dictado en
el local de Chimbote, en el primer semestre del año 2007.
Profesora del Doctorado de la Universidad San Pedro de Chimbote, a cargo del
curso de “El Derecho y las tendencias filosóficas contemporáneas” dictado en
el local de Piura, en el segundo semestre del año 2006.
Profesora de la Maestría de Derecho Civil con Mención en Derecho de Familia
de la Universidad Femenina del Sagrado Corazón – UNIFÉ, para el Curso de
“Historia y Sociología de la Familia”, en el Segundo Ciclo desarrollado en el año
2002.
Profesora invitada a la Maestría en Derecho Civil de la Universidad San Pedro
de Chimbote durante el Segundo Semestre de 2001, para el Curso de
“Derecho de la Competencia con incidencia en el régimen de Protección al
Consumidor”.
Profesora invitada a la Maestría en Derecho civil de la Universidad Nacional de
San Agustín de Arequipa, durante el período 1999, para el dictado del Curso
de “Análisis Económico del Derecho”.
VIII.

PARTICIPACIÓN
EN
EVENTOS
ACADÉMICOS:
CONFERENCIAS, SEMINARIOS, CHARLAS, TALLERES.

CURSOS,

Participación como Expositora en el I Congreso Nacional de Contrataciones
Estatales y Arbitraje, realizado en Lima el 05 y 09 de noviembre de 2015,
organizado por el Instituto Peruano de Derecho civil bajo el patrocinio de
Telefónica, con el tema “Arbitraje y Amparo”.
Participación como Expositora en el II Congreso Internacional de Derecho Civil
realizado en Huánuco del 29 al 31 de octubre de 2015, organizado por la
Universidad de Huánuco.
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Participación como Expositora en el II Congreso Internacional de Derecho Civil
realizado en Huánuco del 29 al 31 de octubre de 2015, organizado por la
Universidad de Huánuco.
Docente en Metodología de la Investigación del curso de actualización de la
Maestría en Derecho Civil y Comercial como Derecho penal de la Universidad
de San Martín de Porres, durante el año 2015.
Taller “Comunicación en el Aula 2” desarrollado de manera presencial los días
05, 12 y 19 de octubre de 2015, con una duración de nueve horas.
Docente y Coordinadora del Actualización para personal de la Defensoría del
Pueblo, por el Centro de Educación continua de la Pontificia Universidad
Católica del Perú, del 18 al 26 de mayo de 2015, en el local de la Defensoría
del Pueblo en Lima, Perú.
Participación como asistente en el Seminario “El Arbitraje Comercial
Internacional, las Inversiones y los Negocios” que se realizó el viernes 10 de
abril de 2015 en el Hotel Los Delfines en Lima, organizado por el Centro de
Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, la Federación Interamericana de
Abogados, la Academia Interamericana de Derecho Internacional y
Comparado.
Participación en el Curso “Capacitación Estadística Aplicada a Trabajos de
Investigación” desarrollado del 16 de febrero al 7 de abril de 2015 por el Centro
de Educación Continua de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con un
total de 24 horas.
Webcasting: Estrategias para motivar a los alumnos, curso de la Dirección
Académica del Profesorado de la Pontificia Universidad Católica del Perú,
realizado en el 2015-I.
Taller “Uso del facebook en la docencia universitaria” desarrollado de manera
presencial el 29 de abril de 2015 con una duración de tres horas.
Taller “Presentación efectiva: Uso adecuado de los recursos” desarrollado de
manera presencial los días 06 y 09 de octubre de 2014 con una duración de
seis horas.
Participación como expositora en el Primer Congreso Iberoamericano de
Derecho, que se realizó los días 07 y 08 de noviembre de 2014 en la
Universidad Autónoma del Perú, con el tema: “El Derecho angloamericano y el
Derecho peruano: similitudes y diferencias en el tratamiento del daño”.
Participación como ponente en el XIII Seminario de la Federación Internacional
de Antiguos Alumnos Iberoamericanos del INAP de España celebrado entre los
días 13 y 17 de octubre de 2014 en las ciudades de Madrid, Alcalá de Henares
y en la Comunidad Autónoma de la Rioja, España. La ponencia presentada fue
“La lengua y el Derecho comparado en materia administrativa: los lazos entre
América Latina y España”, la misma que se incorporará a las publicaciones que
se ha previsto realizar en relación al seminario.
Participación como expositora en la I Jornada Internacional de Derecho
Genético organizado por el Centro de Investigación en Derecho Genético de la
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Facultad de Derecho de la Universidad de San Martín de Porres, el día 27 de
setiembre de 2014.
Participación como asistente en el Congreso Jurídico Internacional sobre
Formas Contemporáneas de Esclavitud celebrado en la Facultad de Ciencias
Políticas y Sociología de la Universidad de Granada del 2 al 4 de abril de 2014.
Participación como asistente en los cursos de “Evaluación al estudiante 1 y 2” y
en el “Taller de Comunicación en el Aula 1” durante el semestre 2014-1 y 20142, y “Planificación de las clases universitarias” durante el semestre 2013-1,
convocados por el Instituto de Docencia Universitaria de la Dirección
Académica del Profesorado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, en la
modalidad virtual.
Investigadora Visitante del Instituto de Investigación Jurídica de la Sorbona,
Universidad Paris 1, Panthéon – Sorbonne, en una investigación postdoctoral
del 16 de julio al 19 de agosto de 2012, sobre la comparación del desarrollo del
Derecho francés y europeo frente al Derecho peruano, en responsabilidad civil
por productos defectuosos.
Charla dictada como expositora en función de la invitación realizada por AC
Ayuda Internacional a la Niñez para informar a las familias adoptantes, de las
proyecciones, características y trámites de la adopción internacional de niños,
niñas y adolescentes en Perú, del 09 al 10 de agosto de 2012.
Participación como asistente en la XVI Conferencia Anual de la Asociación
Latino-americana e Ibérica de Derecho y Economía (ALACDE) co-organizado
con la Facultad de Derecho de la Universidad de San Martín de Porres, los
días 18 y 19 de junio de 2012.
Participación como asistente en el Taller de Formación Docente del Centro
para el Magisterio Universitario de la Pontificia Universidad Católica del Perú,
durante el semestre 2011-2, “Estrategias para fomentar la participación en el
aula”, del área de formación “Estrategias enseñanza aprendizaje”, en la
modalidad virtual y con 24 horas de duración, del 29 de agosto al 23 de
setiembre de 2011.
Participación como Ponente en el I Congreso Internacional de Derecho Civil
“Conmemoración de las Bodas de Plata del Código Civil Peruano”, evento
realizado en homenaje al Dr. Carlos Fernández Sessarego, los días 19, 20 y 21
de noviembre de 2009 en el auditorio de la Universidad San Pedro de
Chimbote.
Charla dictada el 21 de agosto de 2009 en la ciudad de Horsnæsbo –
Juelsminde en Dinamarca, sobre las proyecciones y trámites de la adopción
internacional de niños en Perú, invitada por AC Ayuda Internacional a la Niñez.
Conferencia dictada como expositora en el marco de la Maestría de Derecho
Civil de la Pontificia Universidad Católica del Perú, sobre el tema “La
responsabilidad civil por productos defectuosos” en el curso Temas de Derecho
Civil el 22 de octubre de 2008.
Participación como expositora en el Seminario "Temas de Acto Jurídico "
realizado los días 24 y 25 de octubre de 2007, en el auditórium “José León
7

Barandiarán” del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, organizado por la
Academia de la Magistratura y la Asociación de Damas del Poder Judicial.
Participación como expositora en la Conferencia "Responsabilidad civil por
productos defectuosos. La conexión civil y la protección al consumidor"
destinado a Magistrados y Personal Auxiliar del Poder Judicial, el 29 de marzo
de 2007, con una duración de dos horas, organizado por la Escuela de
Formación de Auxiliares Jurisdiccionales de la Corte Superior de Justicia de
Lima.
Participación como Expositora en el Seminario "Hacia una visión unitaria de la
responsabilidad civil" destinado a Magistrados y Personal Auxiliar del Poder
Judicial, con una duración de cuatro horas, desarrollado por la Escuela de
Formación de Auxiliares Jurisdiccionales de la Corte Superior de Justicia de
Lima, los días 15 y 16 de agosto de 2006.
Participación como asistente en el Diplomado denominado “Programa de
Privatización, Financiamiento y Regulación de Servicios Públicos e
Infraestructura” de la Universidad del Pacífico - Escuela de Postgrado,
realizado el 27 de marzo de 2006, otorgándose el diploma por haber llevado
los cuatro cursos que se mencionan a continuación.
Curso sobre Proyect Finance (Financiamiento
de
dictado
del 06 de al 27 de marzo de 2006.

Proyectos)

Curso sobre Diseño de Contratos de Concesiones dictado del 07 de
noviembre al 28 de noviembre de 2005.
Curso de Competencia y Acceso dictado del 22
setiembre de 2005.

de agosto al 12 de

Curso de Regulación Tarifaria dictado del 16 de mayo al 06 de junio de
2005.
CONSUCODE. Participación como asistente en el Seminario “Nueva
Legislación en Contrataciones y Adquisiciones del Estado”, realizado por el
Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, realizado los
días 08, 09 y 10 de febrero de 2005.
Participación como asistente en el curso “Expresión escrita. De las ideas a las
palabras”, del 15 al 24 de setiembre de 2004 de la Universidad de Lima.
Facultad de Comunicación. Centro Integral de Educación Continua.
Participación como Expositora para tratar el tema "La acción de Amparo en
temas tributarios " en la Maestría de Política Fiscal de la Universidad de Lima,
con fecha 10 de noviembre de 2003.
Participación como Expositora en la Jornada Nacional, "Derecho de Familia,
Los Niños y Adolescentes", llevado a cabo los días 17 y 19 de diciembre de
2002, en el Teatro "Felipe Pardo y Aliaga", bajo los auspicios de la Oficina de
Bienestar Social de la Corte Superior de Justicia de Lima y Librería y Ediciones
Jurídicas.
Participación como Expositora en el "Diplomado en Derecho de Familia, Niños
y Adolescentes", organizado por el Colegio de Abogados de Lima (CAL),
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UNICEF y Cometa - Compromiso desde la Infancia y Adolescencia, a cargo del
tema "La adopción: Aspectos procesales", el día 23 de octubre de 2002.
Centro de Promoción por la Vida: participación en el Seminario Taller
“Desarrollo Personal y Productividad”, el 14 de julio de 2002.

IX.

EXPERIENCIA LABORAL PROFESIONAL
ESTUDIO SOTOMARINO: Abogada al frente de su oficina desde el 16 de
diciembre de 1999 al 02 de setiembre de 2001 y del 20 de setiembre de 2001 a
la fecha.
AC AYUDA INTERNACIONAL A LA NIÑEZ DE DINAMARCA –
Representante para Perú acreditada ante la autoridad administrativa
competente (actualmente el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables)
desde el año 1995; al servicio de la institución, a cargo de asuntos jurídicos de
Derecho administrativo y apoyo a poblaciones vulnerables desde el 15 de abril
de 1991; el organismo se ha extinguido en Dinamarca por lo que se ha
prestado servicios hasta el año 2015.
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA SEDAPAL: Jefa del Equipo a cargo de los asuntos jurídicos dependiente de la
Gerencia General, denominado Equipo Asuntos Legales desde el 18 de agosto
de 2004 hasta el 05 de setiembre de 2005, a cargo de contrataciones públicas,
arbitrajes, procesos de diversa índole en el ámbito del Derecho civil,
administrativo, penal.
PODER JUDICIAL: Vocal Suplente en la Sala de Derecho Público de la Corte
Superior de Justicia de Lima de fecha 03 al 19 de setiembre de 2001.
ESTUDIO SPARROW-ABOGADOS: Abogada Asociada desde el 15 de abril
de 1991 al 15 de diciembre de 1999, a cargo de asesoría y de procesos
constitucionales, civiles, administrativos.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO: Directora de
Asesoría Jurídica desde el 01 de enero de 1990 al 12 de abril 1991, a cargo de
asesoría y de procesos constitucionales, civiles, administrativos.
DEUTSCHE GESELLSCHAFT FUER TECHNISCHE ZUSAMMENARBEIT
(GTZ). AGENCIA DE COOPERACIÓN TÉCNICA DE LA REPÚBLICA
FEDERAL DE ALEMANIA: Experta Local en el Proyecto de Eliminación de
Basura de Lima, con fondos del Banco Mundial. Contratada desde el 07.04.88
al 30.01.90, directamente por la GTZ, como por las dos instituciones que se
mencionan a continuación.
Fondo Metropolitano de Inversiones (INVERMET)
Jefa de Asesoría Jurídica con rango de Directora, asignada de manera
directa, a la Empresa de Servicios Municipales de Limpieza de Lima de
la Municipalidad de Lima Metropolitana, asesorando a la Gerencia
General y a la empresa en general.
Empresa de Servicios Municipales de Limpieza de Lima de la
Municipalidad de Lima Metropolitana. Jefa de Asesoría Jurídica con
rango de Directora, asignada en la citada compañía y asesorando
básicamente a la Gerencia General y a la empresa en general.
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MINISTERIO DE JUSTICIA – Dirección General de Asuntos Jurídicos.
Directora de Desarrollo Jurídico desde el 08.06.87 hasta el 23.03.88, a cargo
de asesorías y procesos administrativos.
ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE LIMA: Vice Directora de la Comisión
de Consultorios Jurídicos a cargo de la organización y preparación de
propuestas normativas y organización de la atención, desde el 01.04.87 al
30.03.88.
ESTUDIO FERRERO: como Abogada Asociada desde el 02.02.86 al 31.03.87,
a cargo de asesoría y de procesos constitucionales, civiles, administrativos.
X. INFORMÁTICA E IDIOMAS
Computación
Cibertec – Respaldado por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas:
Curso Proeficient specialist. Febrero - abril 2003.
Idiomas
Alianza Francesa de Lima: Idioma francés.
Centro de Idiomas de la Pontificia Universidad Católica del Perú y
Asociación Peruano – Británica; Idioma inglés.
XI.

OTROS CARGOS Y ACTIVIDADES
Miembro Ordinario del Instituto Riva Agüero desde el 26 de marzo de 2015.
Miembro del Comité Consultivo de Gaceta Civil & Procesal
Registral/notarial. Publicación mensual. Lima: Gaceta Jurídica.

civil.

Árbitro de AmCham Perú – desde noviembre de 2015.
Árbitro de la Cámara de Comercio de Lima – desde enero del 2015 habiéndose
encargado de arbitrajes diversos antes y luego de la incorporación a la Cámara
de Comercio de Lima, en distintas posiciones.
Árbitro del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Pontificia Universidad
Católica del Perú – desde setiembre de 2003 a la fecha siendo ratificada en el
año 2015.
Árbitro de la Cámara de Comercio de Arequipa – desde enero del 2016.
Presidenta del Consejo Directivo de la asociación civil “Humanismo y Derecho”
desde agosto del 2006. La asociación realiza actividades diversas para apoyar
a grupos vulnerables como mujeres, niños, niñas y adolescentes en situación
de abandono y maltrato, entre otras acciones.
XII. PUBLICACIONES
Libro La Filosofía del Derecho. Tendencias Contemporáneas. (2013). Lima:
Silvia Roxana Sotomarino Cáceres (Autora –editora).
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Libro La Responsabilidad civil por Productos Defectuosos (2007) Lima: Ara
Editores.
Libros en proceso de edición (con ISBN Nº 978-612-00-1232-1), llamado
Estudios de Derecho civil constitucional. Conflictos y propuestas, así como un
texto sobre Derecho Comparado a publicarse en Lima en el año 2016.
Artículo en preparación “Arbitraje y demanda de amparo” (2016). A publicarse
en: Gaceta Civil & procesal civil. Registral y notarial. Lima: Gaceta Jurídica.
Artículo “Derecho civil constitucional y violencia familiar” (2015). En: Diálogo
con la jurisprudencia. Nº 206/Noviembre 2015. Año 21. Lima: Gaceta Jurídica,
p.p. 103 a 113.
Artículo “La adopción. Entre la realidad y la ficción.” (2015). En: Diálogo con la
jurisprudencia. Edición especial 200. Mayo 2015. Año 20. Lima: Gaceta
Jurídica, p.p. 60 a 73.
Artículo “La ley y el orden. La regulación de la adopción por los convivientes en
sede administrativa.” (2015). En: Gaceta Civil & procesal civil. Registral y
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