
  

 

 
 

 

 
  

 
 

PRIORI, GIOVANNI 
 
SITUACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL 

- Profesor ordinario en la categoría de principal del Departamento de Derecho con 
dedicación a tiempo completo de la Pontificia Universidad Católica del Perú 

- Director del Centro de Formación Jurídica de la Facultad de Derecho desde el 2014 
de la PUCP 
 
RESUMEN CURRICULAR 

- Magister en “Sistema Romanístico, Unificación del Derecho y Derecho de la 
Integración (con especial mención al derecho de los contratos)” por la Universidad de 
Roma “Tor Vergata”. (Marzo 1998 – Noviembre 1999) 

- Candidato al Doctorado en Derecho en la Pontificia Universidad Católica del Perú 
(2013 – actualidad) 

- Ha participado como ponente en numerosos Congresos, Jornadas, Seminarios, 
nacionales e internacionales. 

- Estancia de investigación: Università degli Studi di Ferrara, Ferrara (Italia), enero – 
febrero 2015. 

- Ha participado en numerosas comisiones legislativas, desde 2002. 
- Publicaciones notables: 
- “La independencia del Poder Judicial como eslogan en la historia republicana 

peruana. El siglo XIX”. Justicia y proceso en el siglo XXI. Desafíos y tareas 
pendientes. Lima, 2019 

- “Reglas de exclusión probatoria y prueba ilícita en Iberoamérica: Un reporte desde el 
derecho fundamental a probar”. La prueba en el proceso. Barcelona, 2018. 

- “Del derecho de acción a la tutela jurisdiccional efectiva”. Ius et Veritas.. Lima, 2015. 
- “El proceso dúctil”. Instituto Colombiano de Derecho Procesal: Cartagena, 2015. 
- “La carga de la prueba en la motivación de resoluciones judiciales”. Argumentación 

Jurídica y motivación de las resoluciones judiciales. Lima, 2016. 
-  “La función del Juez en el Código General del Proceso de Colombia: ¿bajo el imperio 

de la ley?”. Medellín, 2016.  
-  “El derecho fundamental a la tutela cautelar y las recientes modificaciones 

procesales en América Latina”. Revista de Derecho Procesal. Buenos Aires, 2016. 
- Las primeras muestras de la constitucionalización del derecho procesal: a obra de 

Piero Calamandrei". Revista de la Maestría en Derecho Procesal de la PUCP. 2016. 
-  “Reflexiones iniciales sobre el sistema de tutela de derechos en el Perú como 

imprescindible presupuesto para su reforma integral”. Derecho Material y Proceso 
Lima: Palestra,  2017. 

-  “La atipicidad del derecho de acción y el proceso post conflicto”. Instituto 
Colombiano de Derecho Procesal y Universidad Libre de Colombia: Cartagena, 2017. 

-  “Lineamientos generales de la propuesta de modificación del Código Procesal Civil 
en materia de prueba”. La prueba en el proceso. Lima, 2018. 

-  “La carga de la prueba en la motivación de resoluciones judiciales”. Instituto 
Colombiano de Derecho Procesal y Universidad Libre de Colombia: Cartagena, 2018. 

- “La necesidad de regulación de las medidas cautelares innominadas en la legislación 
procesal civil”. Congreso Panameño de Derecho Procesal. Panamá, 2014. 

-  “La constitucionalización del derecho procesal”. En Actas del XXXV Congreso 
Colombiano de Derecho Procesal. Cartagena, 2014. 

- “Partes y terceros en el proceso civil peruano”. Gaceta civil y procesal civil. 2014. 
- “La importancia de la cláusula rebus sic stantibus en las resoluciones cautelares 

como medio para asegurar el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva”. Pacta sunt 
servanda y rebus sic stantibus: México, 2014. 

  


