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Ha sido profesor invitado de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Argentina 
(2007 y 2008).
Es miembro honorario del Colegio de Abogados de la Capital Federal (octubre 
del 2009).
Durante el año 2008 se ha desempeñado en la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Buenos Aires (UBA) como jurado del concurso de Profesor 
Regular Titular de “Derecho de Familia y Sucesiones”.
Como abogado, ejerce su actividad profesional en Milán y se encuentra además 
habilitado al patrocinio en las causas elevadas a la Corte de Casación italiana.

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).

PALOMA DE BARRÓN ARNICHES (España)
Es profesora agregada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lleida, 
adscrita al Departamento de Derecho Privado. Licenciada y Doctora en 
Derecho por la Universidad de Navarra, durante años compaginó las tareas de 
docencia e investigación con la práctica forense como abogada colegiada en el 
Ilustre Colegio de Abogados de Lleida. Ha impartido sesiones de doctorado y 
postgrado en la Universidad de Deusto y en las Escuelas de Práctica Jurídica de 
Barcelona y de Lleida. Es miembro del Grupo de Investigación consolidado de 
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la Generalitat de Cataluña «Dret civil Català i Dret privat europeu», AGAUR nº 
2009 SGR 689, así como investigadora permanente del Centro de investigación 
propio de la Universidad de Lleida denominado CEJEM, Centro de Estudios 
Jurídicos Europeos y Mediación. Participa activamente en el Proyecto de 
investigación titulado «El Proyecto de Marco Común de Referencia (Libros II y 
IV): Comentario Académico desde el Derecho Contractual Español» financiado 
por el Ministerio de Ciencia y Educación del Estado español (MICINN DER2009-
13269-C03-01) 
Es autora de varias monografías y ensayos entre las que cabe destacar, en materia 
de Derecho sucesorio, El pacto de renuncia a la legítima futura (2001), “La legítima 
y el pacto de non succedendo en el Derecho Foral de Navarra”, Revista Jurídica 
de Navarra (1996), “La renuncia a la legítima en el Derecho civil de Cataluña”, 
Revista Jurídica de Cataluña, (1999), “La legítima en Cataluña”, Tratado de 
Sucesiones (2011). En segundo lugar, en relación con el Derecho de obligaciones y 
contratos desde la perspectiva del proceso de armonización del derecho privado 
en la Unión Europea cabe destacar “Cuestiones sobre el contrato de servicios 
diseñado en el Marco Común de Referencia”, InDret, Revista para el Análisis del 
Derecho nº 3/2008, “El contrato de servicios y la propuesta de modernización 
del Código civil”, Boletín del Ministerio de Justicia, vol. LXV nº 2135, 2011, y 
recientemente la monografía titulada El contrato de servicios en el nuevo Derecho 
contractual europeo (2011).

MARÍA MEDINA ALCOZ (España)
Es Profesora de Derecho Civil en la Universidad Rey Juan Carlos desde 1998. 
Licenciada por la Universidad Complutense de Madrid, con Premio Nacional 
Fin de Carrera de Estudios Universitarios, obtiene el título de Doctora en 
Derecho con la máxima calificación (sobresaliente cum laude por unanimidad) 
en 2002, con la tesis Doctoral “La culpa de la víctima en la producción del daño 
extracontractual”, que obtuvo el Premio Extraordinario de Doctorado. 
La Dra. Medina Alcoz ha impartido docencia en todas las materias que integran 
su disciplina e imparte docencia en lengua inglesa en el Degree in Tourism de su 
Universidad. Ha sido Profesora en cuatro Títulos Propios y es Profesora invitada 
de diversos Másteres y del Doctorado en Bioética y Biojurídica de la Cátedra de la 
UNESCO. Además, ha participado en varios Proyectos de Innovación Docente.
Es especialista en responsabilidad civil extracontractual, materia sobre la que 
ha escrito dos monografías: “La culpa de la víctima en la producción del daño 
extracontractual” y “La asunción del riesgo por parte de la víctima. Riesgos taurinos y 
deportivos”, publicadas por Dykinson. Tiene una tercera monografía, publicada 
en Perú, sobre la ruptura injustificada de los tratos preliminares. Cuenta, además, 
con otras publicaciones (artículos y capítulos de libro) sobre distintas materias 
de Derecho Civil (el legado de cosa ajena, la donación modal, la sustitución 
ejemplar, el anatocismo, la ancianidad en el Derecho Civil, la subsistencia de la 
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acción civil por la intromisión ilegítima en el derecho al honor tras actuaciones 
penales frustradas, etc.). 
Su trayectoria investigadora ha sido galardonada con el “Premio Anual 
Magistrado Ruiz Vadillo” y con el “Premio de Derecho Privado Castán Tobeñas”, 
de la Academia Aragonesa de Jurisprudencia y Legislación, por su trabajo sobre 
“La función de la responsabilidad civil extracontractual”.
Ha impartido numerosas Conferencias y Comunicaciones y ha participado 
en Reuniones Científicas, tanto en diferentes ciudades de España (Zaragoza, 
Barcelona, Cádiz, Aranjuez, Córdoba, Granada, Málaga, Madrid), como en el 
extranjero (Edimburgo, Ámsterdam, Lisboa, Viena, Bucarest, La Habana, Ho 
Chi Minh City).
Ha formado parte de diversos Proyectos de Investigación Nacionales y de la 
Comisión Europea y ha dirigido un Proyecto de Investigación de su Universidad.
Ha realizado varias estancias de investigación en Alemania, Austria e Italia, con 
becas de los gobiernos alemán y austriaco y de la Unión Europea; y ha impartido 
clase, en lengua italiana, en la Università degli Studi di Firenze.
Es Miembro de la Pan European Organisation of Personal Injury Lawyers (PEOPIL); 
Miembro de la Red Española de Derecho Privado Europeo y Comparado (REDPEC); 
Miembro Corresponsal de la Sociedad Cubana de Derecho civil y de familia de la 
Unión Nacional de Juristas de Cuba; Socia de la Asociación para la Enseñanza y el 
Estudio del Derecho de Autor (ASEDA);Socia del Instituto de Desarrollo y Análisis 
del Derecho de Familia en España (IDADFE) y colaboradora asociada de la Real 
Academia de Jurisprudencia y Legislación.

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, 
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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).


