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AUTORES DE ESTA OBRA 
(Por orden de aparición) 

LUIGI MOCCIA (Italia) 

Profesor ordinario de Derecho privado comparado, titular (desde 1999) de la Cátedra Jean Monnet 
de Derecho e Instituciones de la Unión europea en la Universidad de Roma Tres. Ha enseñado en 
las Universidades de Perugia (Ciencias Políticas) y Macerata (Derecho): en esta última sede ha 

sido Director del Departamento de Derecho privado y del Trabajo italiano y comparado. Ha sido 
researchfellow en el King’sCollege de Londres (Inglaterra) y visitingprofessor en la Hastings 
College de San Francisco (Estados Unidos). Ha sido miembro de European 

CommunityStudiesAssociation (ECSA). Es fundador y Presidente del Centro de Estudios y 
Documentación sobre China (CSDC). Ha sido coordinador el Master universitario (II nivel) en 
“Ciudadanía Europea y Administraciones Públicas” y es actualmente coordinador del Master 
universitario (II nivel) en “Ciudadanía europea e integración euromediterránea”, y además del 
Master universitario (II nivel) en “Global managemante instituciones de la China contemporánea”. 
Es presidente, desde su creación, del Centro “AltieroSpinelli – Por la Europa de los pueblos y la paz 
en el mundo” – Polo de Excelencia Jean Monnet de la Universidad de Roma Tres. Ha sido Director 
del Departamento de Instituciones Políticasy Ciencias Sociales de la Universidad de Roma Tres 
(1996-1998) y Decano de la Facultad de Ciencias Políticas de la misma Universidad (1998-2008). 
Es miembro del Comité de redacción de la Rivistatrimestrale di diritto e proceduracivile. Es 
fundador y director científico de la revista La Cittadinanza Europea. Es miembro de la European 



CommunityStudiesAssociation (ECSA) y de la Asociación Universitaria de Estudios (AUSE), donde 
fue parte del Comité de los Garantes. Desde 2006 es componente del Consejo Didáctico de la 
Escuela Superior de Policía. Desde el 2008 es Presidente de la Asociación Juristas Europeos (AGE). 

PAOLO GROSSI(Italia) 

Nació en Florencia el 29 de enero de 1933. Es elmás importante historiador del Derecho de Italia.  
El 17 de febrero de 2009 fue nombrado juez constitucional por el Presidente de la República 
Italiana, cargo que ostenta actualmente. 

Realizó sus estudios en la Facultad de Derecho de la Universidad de Florencia. En el periodo 1960-
1961 fue profesor encargado en la Universidad de Siena. 

En 1963 asume la cátedra en la Facultad de Derecho de la Universidad de Macerata (donde tiene 

como alumno a Mario Sbriccoli). Desde 1964 a 1966 fue Decano de esta Facultad.  

En 1966 fue profesor de historia del derecho italiano medieval y moderno en la Facultad de 

Derecho de la Universidad de Florencia. En esta Facultad ha enseñado por encargo también 

Derecho común, Historia del derecho canónico y Derecho canónico, y ha sido Decano de la misma 

desde 1972 a 1975. 

Ha desarrollado su última lección florentina en el año 2006 y ha dejado el rol de profesor 

ordinario a tiempo completo desde el 01 de noviembre de 2008. Sobre la base de la enseñanza 

académica florentina del prof. Grossi se ha formado una generación de historiadores del derecho 

de gran prestigio internacional: entre otros, pueden citarse a Maurizio Fioravanti (historia del 

derecho constitucional), Pietro Costa (Historia de la filosofía del derecho), BernandoSordi 

(Historia del derecho administrativo), Paolo Cappellini (Historia del derecho civil), Irene Stolzi y 

FederigoBambi.  

Desde el 2006 fue Profesor de Historia del derecho italiano medieval y moderno de la Facultad de 

Derecho de la Universidad SuorOrsolaBenincasa de Nápoles. Dejo la cátedra el 23 de febrero de 

2009, en el momento de jurar como juez constitucional italiano.   

Ha recibido diversas laureas honoris causa en Derecho por los más prestigiosos centros 

académicos del mundo, entre los cuales se señalan los conferidos por la Universidad de Frankfurt 

am Maim en 1989, por la Universidad de Estocolmo en 1990,  por la Universidad Autónoma de 

Barcelona en 1991, por  la Universidad Autónoma de Madrid en 1994, por la Universidad de 

Sevilla en 1998, por la Universidad de Bologna el 24 de octubre del 2005, por la Universidad de 

SuorOrsolaBenincasa de Nápoles el 20 de diciembre de 2007 y por la Universidad Federal del Rio 

Grande do Sul el 04 de junio de 2009. 

Es socio nacional de la AccademiaNazionaledeiLincei. 

En el 2000 le ha sido conferido el premio “Jurista del año” por la European Law Students’ 
Association, como resultado de la votación de los estudiantes de las Facultades Jurídicas italianas. 

El 01 de septiembre del 2000 ha sido proclamado Duca di Amalfi como maestro de Derecho. 

El 23 de enero del 2007 ha recibido por la ciudad de Florencia el “Fiorinod’oro” por su 
“admirable contribución al desarrollo del pensamiento juridico moderno”. 



Es autor de numerosasobras y artículos, entreloscualespodemos citar: La proprietà e le proprietà 

nell'officina dello storico, Giuffrè, Milán, 1988; L'ordine giuridico medievale, Laterza, Roma- Bari, 
1995; Assolutismo giuridico e diritto privato, Giuffrè, Milán, 1998; Scienza giuridica italiana. Un 
profilo storico (1860-1950), Giuffrè, Milàn, 2000; Mitologie giuridiche della modernità, Giuffrè, 
Milán, 2001; Prima lezione di diritto, Laterza, Roma- Bari, 2003; Il diritto tra potere e 
ordinamento, Editoriale Scientifica,Nápoles, 2005; Società, diritto, stato. Un recupero per il diritto, 
Giuffrè, Milán, 2006; L'Europa del diritto, Laterza, Roma- Bari, 2007; Uno storico del diritto alla 
ricerca di se stesso, Il Mulino, Bolonia, 2008; Nobiltà del diritto. Profilideigiuristi, Giuffrè, Milán, 
2008.  

PIETRO RESCIGNO(Italia) 
 
Es profesor eméritode la Universidad de Roma “La Sapienza”. Es uno de más importantes juristas 
italianos. Obtuvo el título de abogado por la Universidad Federico II de Nápoles en 1948, fue 
discípulo de Francesco Santoro-Passarelli y de AlessandroGraziani, asistente voluntario y después 
ordinario, y finalmente profesor encargado, en 1950 obtiene la docencia libre y en 1952 vence el 
concurso de cátedra, para luego ser convocado a la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Macerata. Confirmado como profesor en 1958, pasa a la Universidad de Pavía. Desde 1960 a 1970 
enseña en la Alma Mater Studiorum– Universidad de Bologna. En este último año es convocado 

por la Universidad de Roma “La Sapienza”, donde concluye su carrera académica como 

profesor emérito en el 2005. En estas facultades ha enseñado instituciones de derecho privado y 

derecho civil. Ha desarrollado cursos, conferencias y seminarios en diversas universidades 

italianas y europeas y en América Latina. 
 

 

Miembro de la AccademiadeiLincei, miembro de la Academia de las Ciencias de Bologna, del 
Instituto Veneto de Ciencias, Letras y Artes, de la AcademiaPontaniana de Nápoles, del Instituto 
Lombardo de Ciencias, letras y artes, de la Academia Peloritana de Messina, de laEuropean 
Academy, de la Asociación Italiana del Arbitraje (A.I.A.), de la cual preside el Consejo Científico. 
Presidente del Comité del Instituto de Estudios filosóficos de Nápoles. Miembro desde 1990 al 
2006  del Comité Nacional de Bioética. Ha sido Presidente del IRES (Instituto de Investigaciones 
Sociales) de la CISL; Componente de la Consulta Legal de la SIAE, ha formado parte de 
comisiones y comitéscientíficos en el Ministerio de Gracia y Justicia de Italia y otras organizaciones 
estatales e internacionales. Desde 1951 ejercita la profesión de abogado.  

Es autor y curador de innumerables publicaciones, entre las cuales dos fundamentales tratados en 
más de veinte volúmenes: el Trattato di diritto privato y elTrattatodeicontratti (este último editado 
junto a Enrico Gabrielli), ambos publicados por la UTET, la más antigua casa editorial italiana.  

Las primera dos monografías juveniles del Prof. Rescigno(Incapacitànaturale e adempimento de 
1950 eInterpretazione del testamento de 1952) y la tercera (Studisull'accollo de 1958) aún hoy 
representan referencias esenciales y altísimas de la ciencia y de la práctica del Derecho. Además de 
innumerables otros estudios ha sido autor de un Manuale di diritto privato,que por muchos años ha 
presentado el más brillante e intelectualmente estimulante texto en circulación, presentándose 

frente a la manualistica precedente con un método por muchos aspectos innovativo (entre los 

cuales, la consideración del significado de la Carta constitucional para los institutos privatistas). 

En vez de proporcionar una explicación tradicional de las instituciones jurídicas previstas por el 

derecho positivo, Rescigno ofrece un diseño original de la materia, rico de reflexiones y 

conocimientos. Constantemente actualizado, su manual representa un punto de referencia 

cultural para estudiantes y estudiosos, que encuentran los motivos que han inducido al legislador 



italiano a regular las relaciones entre los privados y una reflexión crítica de las instituciones en 

vigor. 

Fundador y director de los Quaderni del pluralismo. 

Co-director de las revistas: Rivista di Diritto Civile, Giurisprudenza Italiana, Rivista di Diritto 
Commerciale, Il Diritto dell'Informazione dell'Informatica, Gius, Rivista Critica di Diritto Privato. 
Director de laBiblioteca di Diritto Privato, de la sección civil de la Enciclopedia Giuridica 
Treccani, del Trattato di Diritto Privato, del Trattato dei contratti con Enrico Gabrielli. 

Director de las colecciones: Biblioteca di Diritto Privato, Legislazione Economica, Diritto e 
problemi contemporanei, Momenti del pensiero giuridico moderno, Osservatorio di leggi e di 
attualità giuridiche, Quaderni del notariato. 

El prof.Rescigno ha contribuido al desarrollo de las instituciones en muchos campos del derecho 
civil que asumen relieve para la ciencia juridica en su conjunto (teoría general, personas físicas y 
jurídicos, matrimonio y familia, obligaciones, contrato, sucesiones, propiedad y derechos reales). Se 
señala en particular su atención a los estudios de las sociedades intermedias y de los derechos de 

la persona, con constante referencia a la realidad social, bajo las instituciones jurídicas y la 

comparación jurídica entre ordenamientos, ofreciendo un aporte relevante a la construcción del 

pluralismo social en Italia. Ha recibido numerosos reconocimientos en Italia y en el extranjero, 
entre estos grados el honoris causapor la Universidad de Bologna en el 2001  y el nombramiento 
de profesor honorario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima y la Universidad 
Externado de Colombia.  

 
 
 
GUNTHER GONZALES BARRÒN (Perú) 
 
Profesor de Derecho Civil de la Pontificia Universidad Católica del Perú, de la Universidad de San 
Martín de Porres y de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Magíster en Derecho Civil y 
Doctor en Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Vocal de la Corte Superior de 
Lima. 

YURI VEGA MERE (Perú) 

Abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Profesor de Derecho Civil en la 
Facultad de Derecho de 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). 

MANUEL ASENCIO SALAZAR (Perú) 

Egresado de la Facultad de Derecho de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica 
del Perú. Miembro Fundador de la Asociación Civil Ius Scriptum. Organizador del Congreso de 
Derecho Nuevas Tendencias en el Derecho Administrativo Regulatorioy en el Derecho Civil 
Patrimonial realizado en Cusco en el año 2005. Investigador en temas de derecho privado y 
público. Publicaciones: Buen Gobierno Corporativo: Una hoja de ruta necesaria para los 
Inversionistas (2005); Breves Reflexiones en torno a la Ley de Garantía Mobiliaria (2006); Breves 
Comentarios a la Ley de Estacionamiento Vehicular (2009). 



MARTIN EBERS (Alemania) 

Realizó estudios en Ciencias Jurídicas en la Freie Universität Berlin. Es Doctor en Derecho por la 
Humboldt-Universität zu Berlin. Fue profesor titular en la Universidad de Münster. Además,fue 
profesor visitante en la Universidad de Barcelona. Beca del Ministerio de Educación y Ciencia 
Ayudas para estancias de profesores e investigadores extranjeros en España, Modalidad B. 
Actualmente, es profesor titular en la Humboldt-Universität zu Berlín. Ha participado en numerosos 
proyectos de investigación, entre los cuales podemos citar: EU Research Network “Common 
Principles of European Private Law”; EU Research Network “Uniform Terminology for European 
Private Law”; Prácticas comerciales abusivas en los Estados miembros de la Unión europea; EU 
Marie-Curie Training Site Münster – Harmonisation of Business and Consumer Law in the EU; EU 
Consumer Law Acquis; Transmisión contractual de la Propiedad y mecanismos de garantía en 
Europa y Joint Network on European Private Law, Acquis Group. Es autor y/ o coordinador de los 
siguientes libros: EBERS, M./JANSSEN, A./MEYER, O. (eds.), European Perspectives on 
Producers’ Liability. Direct Producers’ Liability for Non-conformity and the Sellers’ Right of 

Redress, Sellier, München, 2009; SCHULTE-NÖLKE, H./TWIGG-FLESNER, C./EBERS, M., EC 
Consumer Law Compendium. The Consumer Acquis and its transposition in the Member States,  
München, 2008; AJANI, G./EBERS, M. (eds.), Uniform Terminology for European Contract Law, 
Baden-Baden, 2005 y SCHULZE, R./EBERS, M./GRIGOLEIT, H.C. (EDS.), Informationspflichten 
und Vertragsschluss im Acquis communautaire – Information Requirements and Formation of 

Contract in the Acquis Communautaire, Tübingen, 2003. 
 
 
 
FELIPE OSTERLING PARODI (Perú) 
 
Doctor en Derecho y Abogado en ejercicio, socio del Estudio Osterling; profesor de Obligaciones 
de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Fue Presidente de la Comisión que tuvo a su cargo el 
Estudio y Revisión del Código Civil de 1936, que dio origen al Código Civil de 1984. En tal 
condición fue ponente del Libro VI sobre Obligaciones. Ha sido Decano de la Facultad de Derecho 
de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Ministro de Estado en la cartera de Justicia, Senador 
y Presidente del Congreso de la República y Decano del Colegio de Abogados de Lima. Miembro 
de número de la Academia Peruana de 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. 
 
 
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 y Director Académico en el Postgrado “Dernot” 
de la Universidad Internacional de Cataluña y en la Universidad Ramón Llull-Esade. Asimismo, ha 
ejercido la docencia universitaria en la Universidad de Barcelona y en la Universidad Abierta de 
Cataluña.  



Es Director de la colección “Notariado hoy”, publicada por la editorial Bosch (España). Ejerce la 
secretaría del Consejo de Redacción de la revista “La Notaria”, fundada en 1858. Es notario en la 
ciudad de Barcelona. 

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 
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), entre otros.  

 

HECTOR LAMA MORE (Perú) 
Abogado por la UNMSM, Magister en Derecho con mención en derecho civil por la PUCP, 
estudios concluidos en Doctorado en Derecho por la UNMSM; profesor universitario en la 
UNMSM, en la Universidad San Martin de Porras y en la PUCP. Juez Superior titular. 

 

MAURO BUSSANI (Italia) 
 
Es Profesor Ordinario de sistemas jurídicos comparados, derecho privado comparado y derecho 
europeo de los contratos en la Facultad de Derecho de la Universidad de Trieste (Italia). 
 
Es co-director (con Ugo Mattei) de la colección “The Common Core of European Private Law”, 
publicada por la Cambridge UniversityPress, Cambridge (Reino Unido). 
 
Contributing Editor de la “Tulane Law Review”, New Orleans, La. (EstadosUnidos). 
 
MiembrodelBoard of Editors of Global Jurist, The Berkeley Electronic Press, Berkeley, Ca. 
(EstadosUnidos). 
 
Miembro del ComitéCientíficode  “ArsInterpretandi-Journal of Legal Hermeneutics/Annuario di 
ErmeneuticaGiuridica e Jahrbuch für juristischeHermeneutik” (CEDAM, Padova e Lit Verlag, 
Münster), dirigida por los profesores Martin Kriele, Francesco Viola, Franco Volpi y Giuseppe 
Zaccaria. 
 
MiembrodelComitéCientífico de “Limes. Rivistaitaliana di geopolitica”. 
 
Miembro de la Editorial Advisory Board de “The Open Law Journal”, The Bentham Open, así 
como de la Editorial Board del “Journal of Law and Conflict Resolution”, Academic Journals y del  
Advisory Board del “Journal of European Tort Law”, Vienna, Austria. 
 
Director científico de la “International Association of Legal Sciences” (IALS - UNESCO), a partir 
del 01 de julio de 2009. 
 
Miembro titular de la AcadémieInternationale de Droit Comparé/International Academy of 
Comparative Law. 
 
Miembro de la European Law Institute Association, así como de la Association ‘Henri Capitant’ 
des Amis de la Culture Juridique Française, Paris (Francia) y miembro del Consejo Directivo del 
Grupo italiano de la misma Association. 
 



Miembro de la Société de Législation Comparée, Paris (Francia) y del Consejo Científico de la  
Fondationpour le droit continental – Civil Law Initiative, Paris (Francia) 
 
 
Miembro del Consejo Científico de la InterdisciplinaryAssociation of Comparative and Private 
International Law, Vienna, Austria. 
 
 
Miembro de la Asociación Italiana de Derecho Comparado, así como del 
AdvisoryBoard del Master of Laws en Cross-Cultural Business Practice, FribourgUniversity Law 
School - BerneUniversity Law School - Swiss Federal Institute of Technology. 
 
 
Miembro del SteeringCommittee de la International UniversityCollege, Turín. 
 
Presidente del Centro de Estudios de Derecho Comparado, Trieste. 
 
Socio de ASTRID (Associazione per gli Studi e le ricerche sulla Riforma delle Istituzioni 
Democratiche e sull'innovazione nelle amministrazioni pubbliche) y miembro del grupo de trabajo 
sobre la “construcción del Derecho privado europeo”.  
 
Miembro del Consejo de Administración de S.I.S.S.A. MedialabS.r.l. 
 
Vice-Presidente y miembro del Consejo de Administración del “Collegio del Mondo 
Unitodell’Adratico”, Duino, Italia. 
 
Miembro (1998-2003) de la Oficina de la Presidencia del Consejo de la RegiónAutónomaFriuli – 
VeneziaGiulia, integrado con la finalidad de pronunciarse sobre la admisibilidad de las propuestas 
dereferéndum. 
 
Miembro (2000-2003) del Consejo de Administración de la Universidad de Trieste.  
 
Miembro (2002-2004) del  Grupo internacional de expertos – dirigido por los profesores Christian 
Von Bar y Ulrich Drobnig–a la cual la Comisión Europa ha confiado el encargo de redactar el 
“Study on Property Law and Non-contractual Liability as They Relate to Contract Law”  
(SANCO/2002/B5/010). 
 
Miembro (2004-2008) del Consejo de Administración del Consorcio para el Desarrollo 
Internacional de la Universidad de Trieste.  
 
ANDREA FUSARO (Italia) 
 
Nació en Génova el 22 de octubre de 1960. Es profesor ordinario de sistemas jurídicos comparados 
en la Facultad de Derecho de la Universidad de Génova. Asimismo, es Notario en esta ciudad desde 
1990. 
 
Se graduó de abogado en diciembre de 1983, con la votación de 110 y con mención de publicación, 
sustentando una tesis sobre la formación del contrato, teniendo como asesor al prof. Guido Alpa. 
 
En 1984, 1986 y 1987 ha frecuentado los cursos de  "Common Law - Introductory", Parte A y Parte 
B y de "European Business Law" en la City of London Polythecnic. 
 



Miembro de la Comisión ministerial para la reforma orgánica de la disciplina de las asociaciones y 
de las fundaciones. 
Miembro del colegio de los docentes del Doctorado en derecho civil, comercial, internacional, 
teniendo como sede el Departamento “G.L.M.Casaregi” de la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Génova. 
 
Sus ámbitos de investigación son las asociaciones y fundaciones, régimen patrimonial de la familia, 
contrato, propiedad inmobiliaria y sociedades comerciales. 
 
Es autor de numerososlibros y artículos en materia jurídica, entrelos que podemos citar: 
L'associazione non riconosciuta - Modelli normativi ed esperienze atipiche, CEDAM, 1991; Il 
regime patrimoniale della famiglia, CEDAM, 1990, en:I grandi orientamenti della giurisprudenza 
civile e commerciale dirigido por Francesco Galgano;Poteri dei privati e statuto della proprietà, al 
cuidado de Andrea Fusaro, Guido Alpa y Mario Bessone, 2. ed., en dosvolúmenes, publicados por 
SEAM (Roma) en el 2001;La determinazione convenzionale circa l'uso dei beni immobili nel diritto 
inglese e nel diritto italiano (ed. provv. 2002). 
 
CÉSAR ANTONIO ANTEZANA HUARCAYA (Perú) 
 
Abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es asistente de Cátedrade los cursos 
de Derecho Civil II (Acto Jurídico) y Derecho Civil III (Derechos Reales) en la mencionada casa de 
estudios. Es autor de diversas publicaciones en materia jurídica. Obtuvo el primer lugar en el 
Programa Secigra-Derecho 2009 de la Corte Superior de Justicia de Lima.  
 
GABRIELE CRESPI REGHIZZI (Italia) 
 
Profesor Ordinario de Derecho Comercial Internacional de la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Pavìa y de Introducción al estudio del ordenamiento juridico chino en la 
Universidad de Palermo. Co-Presidente delItaly-China Business Mediation Center. Miembro (por 
Italia) de la Corte Internacional de Arbitraje en la Cámara de Comercio Internacional (CCI) de 
París.  
Arbitro acreditado en numerosos centros arbitrales nacionales e internacionales (LCIA, VIAC, ICA, 
MKAS, CCIC, SAKIG, KIA, GZS, CRB, ecc.). 
Miembro correspondiente del Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado 
(UNIDROIT), miembro de la comisión para el Arbitraje y miembro correspondiente del Instituto 
para el Derecho Internacional de los Negocios de la CCI, socio vitalicio del India International 
Centre; consejero de la Asociación Italia-Rusia (Milán); miembro del Comité Científico del 
CASCC (Centro Estudios sobre China Contemporáneo). 
 
Autor de numerosas publicaciones sobre derecho privado y comercial comparado, y en particular de 
la ex-URSS, Rusia, China e India, sobre las inversiones extranjeras, sobre los intercambios con 
países en vía de desarrollo y sobre el arbitraje comercial transnacional. 
Ha sido director del Instituto Italiano de Cultura en Nueva Delhi, representante italiano en el 
consejo directivo de laInter-Pacific Bar Association, consultor y asistente legislativo (legal aid) en 
Rusia, Bielorrusia, Kazakstán y Mongolia, visitingprofessor en África (Mogadiscio), Estados 
Unidos (Stanford y Wellesley) y Europa Centro-Oriental (Moscú, Budapest, Kishinau). 
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