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Abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Profesor de Derecho Romano en la 
Facultad de Derecho y Ciencia Polìtica de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ex – 
Profesor de la Facultad de Derecho y Ciencias Polìticas de la Universidad de Lima.  

GIORGIO RESTA (Italia) 

Profesor Asociado de Derecho privado comparado en la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Bari (Italia). También ha ejercido la cátedra universitaria en las Universidades de Sassari, Roma 
Tres y “La Sapienza” de Roma. Ha sido Visiting Scholar en el Institut fur Medienrecht, Universitaet 
zu Koeln (Alemania). Professeur Invité  en la École des Hautes Ètudes en Sciences Sociales de 
Paris (Francia). Visiting Scholar en la Faculty of Law de la McGill University (Montréal, Canada). 
Visiting Scholar  en la Faculty of Law de la University of Toronto (Canada). Fue investigador en el 
Max Planck Institut für ausländisches und internationales Privatrecht de Hamburgo (Alemania). 
Visiting professor en la Ludwig Maximilians Universität de Mónaco. Ha desarrollado 
investigaciones jurídicas, como becario, en la Ludwig Maximilians Universität y el Max-Planck-
Institut für ausländisches und internationales Patent-, Urheber- und Wettbewerbsrecht de Mónaco, 
así como en la Yale Law School, en la calidad de Visiting Scholar, donde fue además editor del Yale 



Journal of Law and Humanities.  Es miembro de la “Asociación italiana de Derecho Comparado”, 
de la “Asociación Henri Capitant” (Francia) y de la “Asociación para el intercambio cultural entre 
juristas ítalo-alemanes”.  
 
ANDREA ZOPPINI (Italia) 
 
Es profesor ordinario en la Facultad de Derecho de la Universidad de Roma Tres, donde enseña 
anàlisis econòmico del derecho (càtedra “Franco Romani”) y derecho privado comparado. Enseña 
tambièn, con Rebecca Spitzmiller, International Business Contracts and International Arbitration. 
Ha sido desde 1988 al 2001 profesor de Instituciones de Derecho privado comparado en la 
Universidad de Sassari.  
 
Su actividad cientifica se concentra principalmente en el derecho privado de la economìa, con una 
aproximaciòn atenta a los perfiles comparados, comunitarios y de anàlisis econòmico. Ha 
desarrollado seminarios y conferencias en Italia y en el extranjero, ha publicado y dirigido 
numerosos libros y artìculos en revistas cientìficas italianas y extranjeras. 
 
El Prof. Zoppini ha estudiado en las Universidades de Cambridge y Heidelberg; ha sido visiting 
scholar en la Law School de la Yale University (1994-1995) y en la New York University (2000), 
forma parte del Comitè de redacciòn de la “Rivista di diritto civile” y de la “Rivista di diritto 
privato”. Es socio de la Sociedad Italiana de los estudiosos del Derecho civil, de la Asociaciòn 
Disiano Preite para el estudio del derecho de la impresa y de la Asociaciòn italiana de los 
Comparatistas. 
 
Es abogado casacionista y consultor de algunos importantes estudios jurìdicos y grupos societarios; 
desde hace algunos años escribe sobre temas del derecho de la empresa para el cotidiano “Il Sole 24 
ore”. Es actualmente consejero jurìdico de la Presidencia del Consejo de Ministros de Italia. Ha 
sido miembro de la comisiòn para la reforma del derecho societario y ha sido miembro de 
numerosas comisiones de estudio instituidas en Ministerios y en la Autoridad de Vigilancia. Ha 
dirigido la investigaciòn sobre la empresa social comisionada por la Càmara de los Diputados en el 
Cnel (y publicada en las actas parlamentarias del 2000). Es parte del Network of stakeholder experts 
on the Common frame of Reference (CFR-net) instituido por la Comunidad europea.  
 
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 numerosos libros y artículos en materia jurídica, entre los 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 dos volúmenes, 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). 
 
ANTONI VAQUER ALOY (España) 
 
Se licenció en derecho con premio extraordinario por la Universidad de Barcelona en 1988, y se 
doctoró también con premio extraordinario en la misma Universidad en 1992, con una tesis 
dedicada a la comunidad hereditaria en el derecho civil de Cataluña que se publicó en 1994 que, 
además, mereció el Premio Ferrer i Eguizábal convocado por el Ilustre Colegio de Abogados de 
Barcelona. En 1995 ganó una plaza de profesor titular de derecho civil en la Universidad de Lleida, 
y ya en 2002 oposita también en la Universidad de Lleida a una cátedra de derecho civil. Desde 
1998 es magistrado suplente en la Audiencia Provincial de Lleida y desde 2005 presidente del 
Jurado de Expropiación de Cataluña, sección de Lleida. Ha sido becario de la alemana Fundación 
Alexander von Humboldt (2001 y 2004), gracias a la que pudo realizar dos estancias de 
investigación en Ratisbona y Münster. Es miembro de los grupos de investigación europeos Study 
Group on a European Civil Code y Acquis Communautaire, lo que le ha permitido participar 
activamente en la redacción del Proyecto de Marco Común de Referencia para la Comisión 
Europea. Ha pronunciado conferencias en las universidades de Aberdeen, Ámsterdam, Atenas, 
Autónoma de Barcelona, Barcelona, Cádiz, Complutense de Madrid, Islas Baleares, La Rioja, 
Münster, Navarra, Padua, Pompeu Fabra de Barcelona, Rovira i Virgili de Tarragona, Salamanca, 
Santiago de Compostela, entre otras. 
 
Sus ámbitos principales de investigación son el derecho de obligaciones y contratos y el derecho de 
sucesiones, tanto desde el plano del derecho interno (derecho catalán y derecho español) como 
desde el plano comparado, con especial atención al proceso de armonización del derecho privado 
que se está desarrollando en la Unión Europea. Fruto de su actividad investigadora son más de un 
centenar de publicaciones, entre las cuales cabe mencionar: 
 
- El ofrecimiento de pago en el Código civil (Madrid, 1997). 
- (como editor con Héctor MacQueen y Santiago Espiau), Regional private laws and codification in 
Europe (Cambridge, 2003). 
- (como editor con Santiago Espiau), Bases de un derecho contractual europeo/Bases of a 
European Contract Law (Valencia, 2003). 
- (como editor), La Tercera Parte de los Principios de Derecho Contractual Europeo/Principles of 
European Contract Law Part III (Valencia, 2005). 
- (como editor con Sjef van Erp), Introduction to Spanish Patrimonial Law (Granada, 2006). 
- (como editor), European Private Law Beyond the Common Frame of Reference; Essays in Honour 
of Reinhard Zimmermann (Groningen 2008). 
- La interpretación del testamento (Madrid, 2008). 
- International Encyclopaedia of Laws: Contract Law, Spain (2a edición, Alphen aan den Rijn, 
2009). 
-con Pedro del Pozo Carrascosa y Esteve Bosch Capdevila, Derecho Civil de Cataluña. Derechos 
reales (2a edición, Madrid, 2009). 
 



PIETRO RESCIGNO (Italia) 
 
Es profesor emérito de 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 Alessandro Graziani, 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 Accademia dei Lincei, miembro de la Academia de las Ciencias de Bologna, del 
Instituto Veneto de Ciencias, Letras y Artes, de la Academia Pontaniana de Nápoles, del Instituto 
Lombardo de Ciencias, letras y artes, de la Academia Peloritana de Messina, de la European 
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 comités científicos 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 coordinador de innumerables publicaciones, entre las cuales dos fundamentales tratados 
en más de veinte volúmenes: el Trattato di diritto privato y el Trattato dei contratti (este último 
editado junto a Enrico Gabrielli), ambos publicados por la UTET, la más antigua casa editorial 
italiana.  

Las primeras dos monografías juveniles del Prof. Rescigno (Incapacità naturale e adempimento de 
1950 e Interpretazione del testamento de 1952) y la tercera (Studi sull'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 la Biblioteca 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 causa por 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.  

 
CLAUDIO SCOGNAMIGLIO (Italia) 
 
Naciò en Nàpoles el 01 de febrero de 1962, se graduò con tesis, con menciòn de publicaciòn, el 15 
de marzo de 1985 en la Facultad de Derecho de la Universidad de Roma "La Sapienza".  
 
Es actualmente Profesor ordinario de Instituciones de derecho privado en la Facultad de Derecho de 
la Universidad de Roma “Tor Vergata”. 

En los años 1988/89 y 1989/90 fue profesor de Derecho civil en la Facultad de Ciencias 
Economico-sociales, previsionales y asegurativas en la Universidad de Lecce.  

Fue investigador en la Facultad de Derecho de la Universidad de Roma “Tor Vergata”, desde 
septiembre de 1990 hasya el 3 de octubre de 1993. En septiembre de 1990 consiguiò el tìtulo de 
“doctor de investigaciòn”. Desde el 01 de noviembre de 1993 fue profesor asociado de Instituciones 
de derecho privado en la Facultad de Ciencias Polìticas de la Universidad de Sassari. Desde el 01 de 
noviembre de 1996, ganò el concurso de càtedra de Derecho civil de la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Siena, donde fue titular de la materia hasta el 31 de octubre de 1999. 

Ha sido jefe-redactor de la revista "Il diritto dell'informazione e dell'informatica" y actualmente 
miembro del Comitè de redacciòn de la revista "Europa e diritto privato". Ha sido parte del 
Proyecto Estrategico de la Consiglio Nazionale della Ricerca sobre “los modos de formaciòn de las 
leyes". 

Abogado desde 1987 y casacionista desde 1998, ejercita la actividad forense en Roma, en particular 
en el àmbito del derecho civil y del derecho del trabajo.  

Es autor de numerosos libros y artìculos en materia de derecho civil, entre los que podemos citar: Il 
diritto all'utilizzazione economica del nome e dell'immagine delle persone celebri, en Il diritto 
dell'informazione e dell'informatica, 1988;  Interpretazione del contratto e interessi dei contraenti,  
Padua, 1992;  Clausole generali e linguaggio del legislatore: lo standard della ragionevolezza nel 
D.P.R. 24 maggio 1988 n. 224, en Quadrimestre, 1992; Tutela del patrimonio e responsabilità 
extracontrattuale, Roma, 1994 (ed. provv.); La capacità di disporre per testamento - La capacità di 
ricevere per testamento (p. 671 - 725), en Successioni e donazioni, al cuidado de P. Rescigno, 
Padua, 1994, vol. I; Motivo (del negozio giuridico), Digesto delle discipline privatistiche - Sez. 
civile, Turìn, 1994; Principi generali e disciplina speciale nella interpretazione dei contratti dei 
consumatori, en Riv. dir. comm., 1997 y en Studi in onore di Renato Scognamiglio; Il danno 
biologico: una categoria italiana del danno alla persona,  
en Europa e diritto privato, 1998; L'interpretazione del contratto,  
en Il contratto, Tratado al cuidado de P. Rescigno, Turìn, 1999; L'integrazione del contratto, en 
Il contratto, Tratado al cuidado de P. Rescigno, Turìn, 1999;  Prospettive europee della 
responsabilità civile e discipline del mercato,  
en Europa e diritto privato, 2/2000; Buona fede e responsabilità civile,  
en Europa e diritto privato, 2/2001; Il problema della causa: la prospettiva del diritto privato 
europeo, en Roma e America, 2002; Istituzioni di diritto privato (con L. Nivarra y V. Ricciuto),  
Turìn, 2003. 

ALESSIO ZACCARIA (Italia) 



Profesor ordinario de Derecho Civil y Director del Centro para el estudio y enseñanza del Derecho 
privado europeo de la misma Universidad. Fellow of the European Centre of Tort and Insurance 
Law (Wien, Austria). Gast Professor an der Universität Regensburg (Alemania). Guest Professor in 
the East China University of Politics and Law (Shanghai). Profesor invitado en la Universidad 
Nacional de Lomas de Zamora (Buenos Aires, Argentina). Miembro titular en las XIX Jornadas 
Nacionales de Derecho Civil (Rosario, Argentina). Es autor de numerosas obras y ensayos, entre los 
que se pueden destacar: Introduzione al diritto privato europeo (1997); Il diritto privato europeo 
nell'epoca del postmoderno (1997); Die Lehre des Privatrechts der Europäischen Union in 
Italien(1998); Lo scioglimento del fondo patrimoniale per contrario consenso (1999); 
Umsetzungsüberlegungen zur Kaufgewährleistungsrichtlinie in Italien (2001); Las novedades en 
materia de mora introducidas con la Directiva 2000/35 de la Uniòn Europea "Sobre retardos de 
pago en la transacciones comerciales” (2001); Wege zu einer Harmonisierung des Privatrechts in 
Europa, in Die Umsetzung von zivilrechtlichen Richtlinien der Europäischen Gemeinschaft in 
Italien und Deutschland (2002); Liability for Acts of Terrorism Under Italian Law (2004); 
Compensation for Pure Economic Loss Under Italian Law (2004); Perfiles del derecho italiano de 
sucesiones (2008). 

GUIDO ALPA (Italia) 
 

Naciò el 26 de noviembre 1947, es jurista y abogado, actual presidente del Consiglio Nazionale 
Forense.  

Graduado en Derecho en 1970 en la Universidad de Gènova. Es procurador legal inscrito en la 
Orden de abogados del distrito de Gènova desde el 04 de abril de 1974 y abogado desde 1980. 
Desde el 10 de octubre de 1984 es abogado casacionista. 

No descuida su carrera acadèmica y en 1980 es nombrado profesor ordinario de instituciones de 
derecho privado en la Universidad de Gènova. En 1991 es convocado como profesor ordinario en la 
Universidad "La Sapienza" de Roma.  

Es sido visiting professor en: la School of Law, University of Oregon (1977, 1979, 1985); la 
University of California (Berkeley), Fall, 1979; la University of London (Inst. Adv. Leg. Stud.), 
Summer 1982; la Faculté internationale de droit comparé en Mannheim (1984), Trento (1985), 
Coimbra (1986); la Universidad de Barcelona (1989) y la Universidad de Granada (1990). 

Se ha dedicado al estudio de la normativa de la tutela de los consumidores y de las clausulas 
vejatorias. Ha presidido la Comisiòn ministerial encargada de la redacciòn del "Còdigo del 
Consumo" de Italia (D.Lgs. 206/2005). 

En 1988 obtiene la fama internacional cuando la Gray's Inn, una de las cuatro grandes asociaciones 
forenses, de la cual forman parte los barristers (abogados ingleses y galos con derecho de audiencia 
frente a las cortes superiores) lo nombra, de por vida, Master of the Bench. El ùnico italiano que 
precedentemente ha obtenido este cargo fue, en el renacimiento, Alberico Gentili. Es miembro de la 
British Academy desde el 2004. 

Ha sido Vice- Presidente del Consiglio Nazionale Forense desde el 2001 al 2004 y Presidente desde 
mayo del 2004 hasta hoy. 

Es miembro de la direcciòn cientifica de la Rivista Trimestrale di Diritto dell'Economia. 

Es autor de numerosas obras y artìculos jurìdicos, entre los cuales podemos destacar: Manuale di 
diritto dei consumatori, Laterza, Roma-Bari,1995; Le fonti non scritte e l'interpretazione, UTET, 
Turìn, 1999; L'arte del giudicare, Laterza, Roma, 1996; Corso di diritto contrattuale, Cedam, 
Padua, 2005; Manuale di diritto privato, sexta ediciòn, Cedam, Padua, 2009; La responsabilità 
civile. Parte generale, UTET, Turìn, 2010. 

 



 

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). Asimismo, 
es director de la revista del Colegio Notarial de Catalunya “La Notarìa”, 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.  
 
MERCEDES GARCÍA QUINTAS (España) 
 
Es Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid con Premio Extraordinario y 
Doctora "cum laude". Ha sido ponente en varios congresos internacionales, y autora de artículos 
doctrinales y obras colectivas.  
 
Ha ampliado sus estudios en la Universidad de Pisa, - donde colaboró activamente en el 
Departamento de Derecho privado Ugo Natoli -, Católica de Milán y Ludwig-Maximilians de 
Munich. 
  
Como investigadora de la Cátedra Garrigues de Derecho Global, es autora del Informe acerca del 
marco normativo mundial en lo que respecta a la seguridad en la Sociedad de la Información para el 
proyecto Cenit-Segura. 
 
Es miembro del Proyecto de Investigacion acerca de Ciudadanía y Derecho en la Unión Europea, y 
especialista en Derecho común por la Cátedra Jean Monnet.  
 
ESTHER ARROYO I AMAYUELAS (España) 
 
Se licenció en Derecho en la Universidad de Barcelona en 1989, obtuvo el doctorado en la misma 
Universidad en 1998, con premio extraordinario. Es Profesora Titular de Derecho Civil en la citada 
Universidad desde el año 2003. Autora de numerosas publicaciones en el ámbito del derecho civil 
europeo, estatal y autonómico catalán. Ha realizado numerosas estancias de investigación en 
diversas universidades canadienses y europeas y, recientemente, gracias a una beca de la Fundación 
Alexander von Humboldt, en la Universidad de Münster y en el Max Planck Institut de Hamburgo. 
 
 
EMILIA BUSTAMANTE OYAGUE (Perú) 
 
Profesora de Derecho de sucesiones en la Pontificia Universidad Catòlica del Perù. Actualmente, es 
magistrada en la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima. Es autora de 
numerosas publicaciones en materia juridica, entre las que podemos destacar: La denuncia del Perù 



al Tratado interamericano de asistencia reciproca: dos años despuès; Los limites a las 
obligaciones de administraciòn del albacea testamentario cuando existen bienes comunes.  
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