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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. 
 
PAOLO GALLO (Italia) 
 
Se graduó de abogado por la Universidad de Turín (Italia) con una tesis sobre el tema “Tort of 
negligence”, con mención de sobresaliente y digna de publicación. 
 
Ha sido investigador en la Universidad de Trento. Ha sido Profesor asociado de la Universidad L. 
Bocconi de Milán y en la Universidad de Parma, así como en la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Alessandria.  
 
En 1990, gracias a una beca de estudio del Consiglio Nazionale Forense, tuvo la oportunidad de 
desarrollar investigaciones jurídicas en la Law School de la Universidad de Berkeley, California 
(EEUU). Además, ha participado en un grupo de investigación internacional sobre el 
enriquecimiento sin causa. 
 
A partir del 01 de septiembre de 1997 es profesor de Derecho Civil en la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Turín. Sus investigaciones se han concentrado en derecho de los contratos, 
enriquecimiento sin causa y responsabilidad civil, así como preponderantemente en el derecho 
comparado. Es autor de numerosos libros y artículos jurídicos, entre los cuales podemos citar: 
Tratatto del contratto (tres volùmenes, Utet, Turìn, 2010); Contratto e buona fede. Buona fede 
oggettiva e trasformazioni del contratti (Utet, Turín, 2009); Diritto privato (4° ed., Giappichelli 
editore, Turín, 2006); Istituzioni di diritto privato (2° ed., Giappichelli editore, Turín, 2003); 
Introduzione al diritto Comparato, vol. I, Grandi sistemi giuridici (2° ed, Giappichelli editore, 
Turín, 2001); Introduzione al diritto comparato, vol. II, Istituti giuridici comparati (2° ed., 
Giappichelli Turín, 2003); Introduzione al diritto comparato, vol. III, Analisi economica del diritto 
(Giappichelli, Turín, 1998); Introduzione alla responsabilità civile (Giappichelli, Turín, 2000). 
 
 

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. Fue becario 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. 
 



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). 

MAURO GRONDONA (Italia) 
 
Naciò en Gènova el 15 de septiembre de 1972, graduado en Derecho (año acadèmico 1994/1995); 
doctor en investigaciòn en derecho privado (2005) y abogado (2001), a partir del año acadèmico 
2005/2006 es profesor de Instituciones de derecho privado en la Universidad de Gènova. 
 
Precedentemente, ha sido becado de la Fundaciòn Carige (1999-2000), desarrollando actividad de 
investigaciòn en el Departamento “G.L.M. Casaregi” – Secciòn de derecho privado, de la Universidad 
de Gènova.  
 
El 17 de febrero de 1999 ha sido nombrado por el Consejo Superior de la Magistratura Juez 
Honorario y desarrolla sus funciones en la secciòn civil de Albenga del Tribunal de Savona. 
 
Visinting Scholar (agosto del 2000 y 2001) en el Institut für ausländisches und internationales Privat- 
und Wirtschaftsrecht de la Universidad de Heidelberg.  
 

Visiting Scholar (2002) en el Departamento de Derecho civil de la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Paris I.  
 
Docente de la Escuela Forense de la Orden de los Abogados del Foro de San Remo. 
 
Miembro, desde el 2006, de la Comisiòn para la formaciòn permanente de la magistratura honoraria 
nombrada por el CSM.  
 
Associate Research Scholar en la Italian Academy for Advanced Studies in America (Columbia 
University, New York) en el periodo septiembre – diciembre del 2008.  
 
Es autor de libros y numerosos ensayos en materia jurìdica, entre los que podemos citar: La clausola 
risolutiva espressa, Milàn, Giuffrè, 1998; Responsabilità del medico, nesso di causalità, risarcimento 
del danno morale riflesso: la Cassazione fa il punto, en: Danno e resp., 2000; Il matrimonio 
temporaneo nel diritto musulmano sciita, en: Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Genova, 2000; 
Agency e trust; mandato e fiducia: istituti a confronto, en: Trusts e attività fiduciarie, 2000;  Buona fede 
e solidarietà; giustizia contrattuale e poteri del giudice sul contratto: annotazioni a margine di un 

«obiter dictum» della Corte di cassazione, en: Riv. dir. Comm., 2003; Solidarietà e contratto: una 



lettura costituzionale della clausola generale di buona fede, en Riv. trim. dir. proc. Civ., 2004; Il 
matrimonio poligamico, en: Il nuovo diritto di famiglia. Trattato dirigido por Gilda Ferrando, Bolonia, 
Zanichelli, 2007; L’ordine giuridico dei privati. Premesse teorico-generali per uno studio sul diritto 
dispositivo in ambito contrattuale, Soveria Mannelli-Treviglio, Rubbettino-Leonardo Facco Editore, 
2008. 
 

JAVIER MAURICIO RODRÍGUEZ OLMOS (Colombia) 

Es abogado, investigador y docente en formación de la Universidad Externado de Colombia. 
Especializado en derecho de la informática en la Università di Roma “La Sapienza” y en derecho 
romano en la Università di Roma “Tor Vergata”. Magíster en Sistema Jurídico romanista, 
unificación e integración del derecho por la Università di Roma “Tor Vergata”. Actualmente es 
candidato a doctor en Derecho de la Universidad Externado de Colombia.  

Es autor de artículos en materia de derecho de las obligaciones (“Contexto y construcción de la 
regla ‘interpretatio contra proferentem’ en la tradición romanista”; “La oportunidad de saneamiento 
del incumplimiento del vendedor en el régimen de vicios materiales. Algunas reflexiones a partir 
del derecho alemán de la compraventa”) así como traductor de varios trabajos de autores europeos.   

Con el apoyo de la Universidad Externado de Colombia ha sido becario del Ministerio de Asuntos 
Exteriores del Gobierno italiano (2003-2004), de la Unión Europea, programa ALFA (2005-2006) y 
del Servicio de intercambio académico alemán – DAAD, convenio ALECOL (2006-2009), gracias 
al cual realizó varias estancias de investigación en el Instituto Max Planck de Derecho Comparado 
y Derecho Internacional privado de Hamburgo (Alemania). 

 
HERNAN TORRES ÁLVAREZ (Perù) 
 
Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Profesor del curso de Obligaciones y 
Contratos Parte General de la Facultad de Derecho de este claustro universitario; del curso de 
derecho ambiental de la Maestría de Desarrollo Ambiental de la Pontificia Universidad Católica del 
Perú; del curso de Jurisprudencia en Obligaciones y Negocio Jurídico de la Maestría de Derecho 
Civil de la Universidad San Martín de Porres. Abogado asociado del Estudio Ferrero Abogados. 
 

PIETRO SIRENA (Italia) 

Profesor Ordinario de Instituciones de Derecho Privado y de Derecho Privado Europeo en la 
Universidad de Siena (Italia).  

Socio de la “Vereinigung für den Gedankenaustausch zwischen Deutschen und Italienischen 
Juristen, e.V.” (Bochum), de la “Asociación para los intercambios culturales entre juristas 
italianos y alemanes”  (Roma), del “Verein der Freunde des Instituts für Auslandsrecht in 
Heidelberg, e.V.” (Heidelberg), de la “Gesellschaft für Europäisches Schuldvertragsrecht, e.V.”- 
“Society of European Contract Law” (SECOLA) (Munich, Londrés). 

Miembro del Comité de Redacción de las siguientes revistas:  Rivista di diritto civile (C.ED.A.M.), 
Nuova giurisprudenza civile commentata (C.ED.A.M.), European Review of Contract Law (de 
Gruyter, Berlin), Derecho y Sociedad (Facultad de Derecho de la Pontificia Universitad Católica del 
Perú, Lima).  



CESARE MASSIMO BIANCA (Italia) 
 
Naciò en Catania el 19 de abril de 1932. Iniciò su carrera docente en la Universidad de Ferrara 
(1959 a 1961). 
 
Ha ejercido tambièn la catedrà en la Universidad de Catania, desde 1961 a 1974, donde enseñò 
Instituciones de derecho privado y derecho del trabajo. 
 
Ha sido Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Roma “La Sapienza”, donde 
actualmente es profesor ordinario de derecho civil. 
 
Es Profesor Honorario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima. 
 
Miembro de la Comisiòn de acceso a los archivos històricos, de la Comisiòn de adopciones 
internacionales. 
 
Es ademàs miembro de la Academìa de los Jusprivatistas europeos y socio-fundador de la“Society 
of European Contract Law” (SECOLA). 
 
Co-director de la “Rivista di diritto civile”, de “Le Nuove leggi civili commentate” y de “Giustizia 
civile” 
 
Es Presidente de la Comisiòn de estudios para el anàlisis de la normativa en materia de relaciones 
jurìdicas familiares y para un màs justo derecho de familia.  
 
El prof. Bianca es autor de numerosos libros y ensayos, publicados en Italia y en diversos paìses del 
mundo. Podemos destacar: Diritto civile: vol.  I, La norma e i soggetti, vol. II, Famiglia e 
successioni, vol. III, Il contratto, vol. IV, L’obbligazione, vol. V, La responsabilità y vol. VI, La 
proprietà, varias ediciones, Milàn, Giuffrè editore; Acontrattualità dei contratti di massa?, en: Vita 
notarile, 2001; Il diritto alla procreazione, en: La tutela dell’embrione, E.S.I. 2002; Progressive 
Codification of European Private Law, en:  An Academic Green Paper on European Contract Law, 
Kluwer Law International, 2002; Buona fede e diritto privato europeo, en: Il ruolo della buona fede 
oggettiva nell’esperienza giuridica storica e contemporanea, Atti del Convegno  internazionale di 

studi in onore di Alberto Burdese, Cedam, 2003; La nuova disciplina della compravendita: 
osservazioni generali, en: La riforma della Schuldrecht tedesco: un modello per il futuro diritto 
europeo delle obbligazioni e dei contratti?, en: I Quaderni della Rivista di diritto civile, Cedam, 
2004; Il diritto alla riservatezza, en: Valore della persona e giustizia contrattuale, Scritti in onore 
di Adriano De Cupis, Giuffrè editore, 2005. 
 
REINER SCHULZE (Alemania) 
 
Naciò en Berlín el 06 de octubre de 1948. Cursò estudios en Derecho, obteniendo el doctorado en 
Frankfurt, en 1976. Fue Research Fellow en la Universidad de Frankfurt. Hizò su post-doctorado en 
la Fundación Alemana de Investigación (1980-1982). 

Fue Profesor de Derecho civil alemán e Historia jurìdica moderna de la Comunidad Europea en la 
Trier Universität (1989-1994). 

Desde 1994 es profesor de derecho civil alemàn y europeo en la Universidad de Münster. Y desde 
1997 es el Director del Instituto de Derecho econòmico internacional, del Instituto de historia del 
Derecho y del Centro de Derecho Privado europeo (PAC) del mencionado claustro universitario. 

Es Doctor Honoris Causa de la Universidad de Miskolc (Hungría).  



Es co-director del “Zeitschrift für Europäisches Privatrecht” (ZeuP) y del “Zeitschrift für Neuere 
Rechtsgeschichte” (ZNR). 

Es miembro de la Academia de jusprivatistas de Pavìa, asì como de la Junta de Vigilancia del 
Centro Europeo de Tort y Derecho de Seguros (Viena). 

Asimismo, es miembro del “Joint Network on European Private Law (CoPECL)", grupo financiado 
por la Comisiòn europea. Es ex-juez  del Tribunal Regional Superior de Hamm (1996 a 2005). 

El prof. Schulze es autor o coordinador de numerosos libros y ensayos, entre los que podemos citar: 
Common Frame of Reference and Existing EC Contract Law, Sellier 2008; Tort Law of the 
European Community, Springer 2008; New Features in Contract Law, Sellier 2007; Bürgerliches 
Gesetzbuch (BGB). Handkommentar, Nomos 2006; Europarecht: Handbuch für die deutsche 
Rechtspraxis, Nomos 2006; Die „Acquis-Grundregeln“ und Gemeinsamer Referenzrahmen, en: 
ZEuP 2007; Precontractual Duties and Conclusion of Contract in European Law, en: European 
Review of Private Law (ERPL) 2005; European Private Law and Existing EC Law, en: European 
Review of Private Law (ERPL) 2005. 
 
SALVATORE PATTI  (Italia) 
 
Es profesor ordinario de Instituciones de derecho privado en la Universidad de Roma “La 
Sapienza”. También es profesor de Derecho civil en la Universidad L. Bocconi de Milán. Ejercita la 
profesión forense desde 1974 y desde 1987 es abogado casacionista. Es además miembro del 
Consejo de los Abogados de Baviera. En el 2006 ha sido nombrado “Juez de la CAF”, un órgano de 
la “Federazione Italiana Giuoco Calcio”. 
 
Ha sido profesor en la Universidad de Sassari (1978-1986) y en la Universidad de Trieste (1986-
1995). Ha sido becario de la Alexander von Humboldt-Stiftung, del DAAD, de la British Academy y 
de la American Fulbright Commission. 

El Prof. Patti es director o co-director de numerosas revistas jurídicas, entre las que destacan: “La 
giurisprudenza italiana”, “Nuova giurisprudenza civile commentata”, “Famiglia, persone e 
successioni”, “Annuario di diritto tedesco”, “Familia”, “Zeitschrift für das gesamte Familienrecht”  
y “Zeitschrift für Europäisches Privatrecht” y desarrolla la función de coordinador científico de la 
Enciclopedia del diritto, de la más importante publicación económica italiana,  “Il Sole 24 Ore”. 

Es miembro de diversas asociaciones jurídicas y de la Commission on European Family Law.  

En 1978 ha sido nombrado “Cavaliere della Repubblica Italiana” por méritos científicos. En el 
2001 ha sido nombrado miembro de la Gesellschaft für Rechtsvergleichung. En el 2002 le ha sido 
conferida la cruz al mérito de primera clase por la República Federal de Alemania por su 
contribución en el ámbito de las relaciones jurídicas italo-alemanas.  

Es autor de numerosos libros y artículos, entre los que podemos mencionar: La tutela civile 
dell'ambiente, Cedam, Padua, 1979; Famiglia e responsabilita' civile, Giuffrè, Milán, 1984; 
Mutamento di sesso e tutela della persona (en coautoría con M.R. Will), Cedam, Padua, 1986; 
Saggi di diritto privato comparato, Giappichelli, Turín, 1986; Responsabilità precontrattuale e 
contratti standard (artt. 1339-1342), en: Codice civile. Commentario dirigido por Piero 
Schlesinger, Giuffrè, Milán, 1993; Condizioni generali di contratto, Cedam, Padua, 1996; Prova 
documentale, en: Commentario del codice civile Scialoja e Branca, dirigido por Francesco Galgano 
(artt. 2699-2720), Zanichelli-Soc. ed. Foro it., Bolonia-Roma, 1996; Danno e responsabilità civile 
(en coautoría con Francesco Donato Busnelli), segunda edición, Giappichelli, Turín, 2003; Vicende 
del diritto soggettivo. Un itinerario di diritto privato, Utet Libreria, Turín, 1999; Diritto privato. 



Introduzione, famiglia, successioni, Giuffrè, Milán, 1999; Codificazioni ed evoluzione del diritto 
privato, Laterza, Bari, 1999;  Diritto europeo dei contratti (en coautoría con Hein Kötz), Giuffrè, 
Milán, 2006; Diritto privato e codificazioni europee, Giuffrè, Milán, 2007; Introduzione al diritto 
della famiglia in Europa (en coautoría con Maria Giovanna Cubeddu), Giuffrè, Milán, 2008. 

 
ALDO PETRUCCI (Italia) 
 
Naciò en Roma el 14 de julio de 1957. Se graduò en Derecho el 07 de abril de 1981, con la votaciòn 
de 110/110, por la Universidad de Roma “La Sapienza”, sustentàndo la tesis “Le leges Liciniae – 
Sextiae”, con algunas consideraciones sobre la  lex de consule plebeio y la de aere alieno. 
 
Entre 1982 a 1992 desarrollò actividad didàctica sobre temas de derecho pùblico y privado romano 
por encargo del Prof. Feliciano Serrao en la Universidad de Roma “La Sapienza”. 
 
Entre 1986 a 1989 cursò el doctorado de investigaciòn en derecho romano, en la Universidad de 
Roma “La Sapienza”. En 1990 obtiene el tìtulo de doctor en investigaciòn por dicho claustro 
universitario. 
 
Entre 1987 a 1988 es investigador en derecho privado en el Departamento de Historia y Teorìa del 
derecho de la Universidad de Roma “Tor Vergata”. 
 
Desde el inicio de 1989 participò, bajo la direcciòn del Prof. Sandro Schipani, en el programa de 
traducciòn al idioma chino directamente del latìn de fragmentos elegidos del Digesto y del Còdigo 
de Justiniano. 
 
En los años 1995 a 1997 participò en el Grupo de trabajo coordinado por el Prof. Sandro Schipani, 
que ha llevado a la primera traducciòn en idioma chino del vigente Còdigo Civil italiano; en el 
àmbito del Acuerdo entre la Universidad “Tor Vergata” y la Universidad de China de Ciencias 
Polìticas y Derecho de Pekìn, ha desarrollado en este Claustro universitario chino, cursos de 
derecho romano en la maestrìa de derecho civil. 
 
Entre 1993 a 1998 ha desarrollado clases, conferencias y cursos de derecho romano en las 
Universidades de China de Ciencias Polìticas y Derecho de Pekìn y Centro Meridional de Ciencias 
Polìticas y Derecho de Wuhan. 
 
En el año 1997 desarrollò clases de Instituciones de derecho romano en la Academìa de la Guardia 
de Finanza de Castelporziano (Roma). 
 
Entre los años 1998 a 2000 es profesor asociado de Derecho romano en el Departamento de 
Derecho privado “Ugo Natoli” de la Universidad de Pisa, titular de la catedra de Instituciones de 
derecho romano.   
 
Desde el 01 de enero del 2000 al 31 de diciembre del 2003 fue profesor extraordinario en el mismo 
departamento, titular de la càtedra de Instituciones de derecho romano, suplente de los cursos de 
Historia del derecho romano, Derecho romano y Fundamentos del derecho europeo. 
 
Desde el 01 de noviembre del 2003 es profesor ordinario en el mismo Departamento, titular de la 
càtedra de Instituciones de derecho romano (curso C), dictando los cursos de Historia del derecho 
romano (curso C), Derecho romano, Historia del derecho y, en la Escuela para las Profesiones 
Legales, de Fundamento de derecho europeo y Derecho romano.  
 



Entre 1998 y 2009 ha desarrollado actividades didàcticas en el extranjero, entre las cuales podemos 
citar: seminarios y conferencias de derecho romano en las siguientes Universidades de Amèrica 
Latina: Catòlica de Santa Marìa de Arequipa (Perù); Nacional de San Agustìn de Arequipa (Perù) 
(1998); Externado de Colombia, Bogotà (1998); Catòlica del Perù de Lima (2002); Panamericana 
de Ciudad de Mèxico (2003); Escuela Libre del Derecho de Ciudad del Mèxico  (2005, 2007 y  
2008); Catòlica de Valparaíso, Universidad de Concepción y Universidad de Santiago del Chile 
(2007); de Europa: Stettino, Polonia (2000); Olsztyn, Polonia (2003, 2005, 2007 y 2008); Bialystok, 
Polonia (2005); Budapest, Hungrìa (2005 y 2007); Salisburgo (2007); Jaén, España  (2007); China: 
Universidad de China de Ciencias Polìticas y Derecho de Pekìn (1999), Centro meridional de 
Economìa y Derecho de Wuhan (2001, 2005), de Xiamen (2001, 2008); F. de Vitoria y Ceu San 
Pablo (Madrid). 
 
Curso breve (10 horas) de Fundamento del derecho europeo en la Escuela Libre de Derecho de 
Ciudad de Mèxico (2009). 
 
Responsable de la organizaciòn del 1° Curso de formaciòn Jurìdica para Ministerios Pùblicos de la 
Repùblica Popular China, desarrollado en Roma en mayo de 1999 y promotor de Acuerdos 
internacionales entre la Facultad de Derecho de la Universidad de Pisa y de la Universidad de 
Economìa y Derecho de  Wuhan (China), Pontificia Universidad Católica del Perù y la Escuela 
Libre del Derecho de Ciudad de Mèxico. 
 
Responsable de la Unidad de Investigaciòn local de la Universidad de Pisa en el àmbito del 
Proyecto PRIN, cofinanciado por el MIUR y por la Universidad, para la traducciòn en italiano del 
Digesto de Justiniano, para los  años 2003, 2005 y 2007. 
 
Es autor de libros y numerosos ensayos en materia jurìdica, entre los que podemos citar: Colonie 
romane e latine nel V e IV secolo a.C., extraìdo de “Legge e società nella repubblica romana”, al 
cuidado de F. Serrao, volumen II, ed. Jovene, Nàpoles, 1989 (editado el 2000); Mensam exercere. 
Studi sull’impresa finanziaria romana II sec. a.C. – metà del III sec. d.C., ed. Jovene, 
Nàpoles,1991; Il trionfo della storia costituzionale romana dalle origini della repubblica ad 
Augusto, ed. Giuffrè, Milàn, 1996; Lezioni di diritto commerciale romano, ed. Giappichelli, Turìn, 
2002, capìtulos 1-5 de la parte II; Profili giuridici delle attività e dell’organizzazione delle banche 
romane, ed. Giappichelli, Turìn, 2002; Diritto commerciale romano. Profilo storico, ed. 
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