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AUTORES DE ESTA OBRA
(Por orden de aparición)

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 venció el 
concurso de cátedra, para posteriormente 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 enseñó en  la  Alma Mater  Studiorum –  Universidad de  Bolonia.  En este  último año fue  
convocado por la Universidad de Roma “La Sapienza”, donde concluye su carrera académica  
como profesor emérito en el 2005. En estas facultades ha enseñado los cursos 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 y 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. Es también miembro 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 curador de numerosas 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 primera 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 
otros múltiples 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 doctrina 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 jurídica en su conjunto (teoría general, personas físicas y 
jurídicas, matrimonio y familia, obligaciones, contrato, sucesiones, propiedad y Derechos reales). 
En particular, se resalta 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 Bolonia 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. 

CARLO CASTRONOVO  (Italia)

Es Profesor Ordinario de la Universidad Católica del Sagrado Corazón de Milán. 

En 1974 fue profesor de Instituciones de Derecho privado en la Facultad de Economía y Comercio 
de  la  Universidad  de  Trento.  En 1976 fue  catedrático  de  la  misma materia  en  la  Facultad  de 
Derecho de la Universidad de Parma. En el año académico 1977-1978 consiguió el título de Master 
of Laws en la Law School de la Yale University.  En 1978 retoma la cátedra en la Facultad de 
Economía y Comercio de la Universidad Católica del Sagrado Corazón de Milán. En 1980 fue 
profesor  extraordinario  de  Instituciones  de  Derecho  privado  en  la  Facultad  de  Derecho  de  la 
Universidad de Turín. En 1982 es transferido a la cátedra de Instituciones de Derecho privado de la 
Facultad de Derecho de la Universidad Católica del Sagrado Corazón de Milán, donde en 1983 fue 
nombrado profesor ordinario de la misma materia. Desde 1991, siempre en la Facultad de Derecho 
de la Universidad Católica Milanesa, impartió la cátedra de Derecho civil, enseñándola también en 
1993. Desde 1993 a 1998 ha desarrollado también el curso de Derecho privado comparado en la 
misma Facultad.  Desde 1991 es uno de los dos miembros italianos en la Comisión de Derecho 
europeo de los contratos (Comisión Lando). En los años académicos 1991-1994 desarrolló un curso 
de Derecho civil italiano en la Universidad de París X- Nanterre. 

Es Director de la revista trimestral  "Europa e diritto privato" (Giuffrè editore, Milán).

Miembro del comité directivo de la "Rivista critica di diritto privato" (Jovene, Nápoles).

MASSIMO FRANZONI (Italia)

Se graduó de abogado por la Alma Mater Studiorum – Universidad de Bolonia (Italia), sustentando 
una tesis, bajo la asesoría del prof. Francesco Galgano, en 1979. 

Después  de  haber  sido becado e investigador  en la  Facultad de Derecho de la  Universidad de 
Bolonia, en 1990 fue nombrado profesor universitario en la cátedra de Instituciones de Derecho 
Privado y posteriormente en la de Derecho Civil, en la misma Facultad.

Es  Director  de  la  Escuela  de  Especialización  en  Profesiones  Legales  “Enrico  Redenti”  de  la 
Universidad de Bolonia.

Es  miembro  de  Colegios  de  docentes  de  diversos  doctorados  de  investigación  en  el  área  del 



Derecho civil. 

Es integrante del Comité de Dirección y de Redacción de múltiples revistas jurídicas, entre las 
cuales  podemos  mencionar:  Contratto  e  impresa,  Responsabilità  civile  e  previdenza y  Diritto  
dell’economia e dell’assicurazione. 

Es Director de la revista “La responsabilità civile” y es co-director de las todas las revistas jurídicas 
electrónicas de la editorial UTET (Turín, Italia). 

Es autor de numerosos libros y artículos jurídicos, entre los que podemos citar:  Società per azioni, 
Tomo III, Dell’amministrazione e del controllo, 1, Disposizioni generali, Degli amministratori, en: 
Commentario del codice civile Scialoja-Branca, al cuidado de Francesco Galgano (Zanichelli-Foro 
italiano, Bolonia-Roma, 2008);  Mercato finanziario e tutela del risparmio, al cuidado de Francesco 
Galgano  y   Giovanna  Visintini  (Cedam,  Padua,  2006);  Fatti  illeciti.  Art.  2043-2059, en: 
Commentario  del  codice  civile  Scialoja-Branca,  al  cuidado  de  Francesco  Galgano  (Zanichelli, 
Bolonia, 1993). 

FREDDY ESCOBAR ROZAS (Perú) 
Profesor  Ordinario  de  la  Facultad  de  Derecho  y  de  la  Escuela  de  Graduados  de  la  Pontificia 
Universidad Católica del Perú. Abogado por esta misma Casa de estudios. Postgrado en Contratos 
Financieros, Universidad de Castilla – La Mancha, Toledo (España). Maestría en Derecho (LL.M.) 
por la Harvard University (Estados Unidos). Sus temas de investigación se concentran, entre otros, 
en el derecho de contratos, fideicomisos, instrumentos híbridos, teoría jurídica contemporánea y las 
relaciones entre Derecho, economía y psicología. Ha formado parte del Grupo Telefónica (Lima – 
Madrid), de Andersen y de Ernst & Young (Lima – New York) y del Estudio Benites, Forno & 
Ugaz Abogados. Socio del Estudio Ferreros abogados.

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 
Luigi 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 volúmenes,  Utet,  Turín,  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).

ALDO PETRUCCI (Italia)

Nació en Roma el 14 de julio de 1957. Se graduó en Derecho el 07 de abril de 1981, con votación  
de 110/110, por la Universidad de Roma “La Sapienza”, sustentando la tesis “Le leges Liciniae –  
Sextiae”, con algunas consideraciones sobre la  lex de consule plebeio y la de aere alieno.

Entre 1982 a 1992 desarrolló actividad didáctica sobre temas de Derecho público y privado romano 
por encargo del Prof. Feliciano Serrao en la Universidad de Roma “La Sapienza”.

Entre 1986 a 1989 cursó el doctorado de investigación en Derecho romano, en la Universidad de 
Roma “La Sapienza”.  En 1990  obtuvo  el  título  de  doctor  en  investigación  por  dicho  claustro 
universitario.

Entre 1987 a 1988 fue investigador en Derecho privado en el Departamento de Historia y Teoría del 
Derecho de la Universidad de Roma “Tor Vergata”.

Desde el inicio de 1989 participó, bajo la dirección del Prof. Sandro Schipani, en el programa de 
traducción al idioma chino directamente del latín de fragmentos elegidos del Digesto y del Código 
de Justiniano.

En los años 1995 a 1997 participó en el Grupo de trabajo coordinado por el Prof. Sandro Schipani, 
que ha desarrollado la primera traducción en idioma chino del vigente Código Civil italiano. En el  
ámbito del Acuerdo entre la Universidad “Tor Vergata” y la Universidad de China de Ciencias  
Políticas y Derecho de Pekín, ha desarrollado en este Claustro universitario, cursos de Derecho  
romano en la maestría de Derecho civil.

Entre  1993  a  1998  ha  desarrollado  clases,  conferencias  y  cursos  de  Derecho  romano  en  las 
Universidades de China de Ciencias Políticas y Derecho de Pekín y Centro Meridional de Ciencias 
Políticas y Derecho de Wuhan.

En  el  año 1997  desarrolló  clases  de  Instituciones  de  Derecho  romano  en  la  Academia  de  la  
Guardia de Finanza de Castelporziano (Roma).

Entre los años 1998 a 2000 fue profesor asociado de Derecho romano en el Departamento de  
Derecho privado “Ugo Natoli” de la Universidad de Pisa, titular de la cátedra 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 cátedra 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 
cátedra 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 didácticas en el extranjero, entre las cuales podemos 
citar seminarios y conferencias de Derecho romano en las siguientes Universidades de América 
Latina:  Católica de Santa María de Arequipa (Perú);  Nacional San Agustín de Arequipa (Perú) 



(1998); Externado de Colombia, Bogotá (1998); Católica del Perú de Lima (2002); Panamericana 
de Ciudad de México (2003); Escuela Libre del Derecho de Ciudad del México  (2005, 2007 y 
2008); Católica 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, Hungría (2005 y 2007); Salisburgo (2007); Jaén, España  (2007); China: 
Universidad  de  China  de  Ciencias  Políticas  y  Derecho de  Pekín  (1999),  Centro  meridional  de 
Economía y Derecho de Wuhan (2001, 2005), de Xiamen (2001, 2008); F. de Vitoria y Ceu San 
Pablo (Madrid).

Dictó  el  curso  breve  (10  horas)  de  Fundamento  del  Derecho  europeo  en  la  Escuela  Libre  de 
Derecho de Ciudad de México (2009).

Responsable de la organización del 1° Curso de formación Jurídica para Ministerios Públicos de la 
República  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 
Economía y Derecho de  Wuhan (China), Pontificia Universidad Católica del Perú y la Escuela 
Libre del Derecho de Ciudad de México.

Responsable  de  la  Unidad  de  Investigación  local  de  la  Universidad  de  Pisa  en  el  ámbito  del 
Proyecto PRIN, cofinanciado por el MIUR, para la traducción en idioma italiano del Digesto de 
Justiniano, en los años 2003, 2005 y 2007.

Es autor de libros y numerosos ensayos en materia jurídica,  entre los  que podemos citar:  Colonie 
romane e latine nel V e IV secolo a.C., extraído de “Legge e società nella repubblica romana”, al 
cuidado de F. Serrao, volumen II, ed. Jovene, Nápoles, 1989; Mensam exercere. Studi sull’impresa 
finanziaria romana II sec. a.C. – metà del III sec. d.C., ed. Jovene, Nápoles,1991; Il trionfo della 
storia costituzionale romana dalle origini della repubblica ad Augusto, ed.  Giuffrè, Milán, 1996; 
Lezioni di diritto commerciale romano, ed. Giappichelli, Turín, 2002, capítulos 1-5 de la parte II; 
Profili giuridici delle attività e dell’organizzazione delle banche romane, ed. Giappichelli, Turín, 
2002;  Diritto commerciale romano. Profilo storico, ed. Giappichelli, Turín, 2004, partes II y III; 
Fondamenti di diritto contrattuale europeo. Dalle radici romane al progetto dei Principles of European 
contract law della Commissione Lando, ed. Patron, Bolonia, 2006, cap. I, II, III y V;  Per una storia  
della protezione dei contraenti con gli imprenditori I, ed. Giappichelli, Turín, 2007; Fondamenti di  
diritto contrattuale europeo. Dalle radici romane al Draft Common Frame of Reference, ed. Patron, 
Bolonia, 2009; Diritto commerciale romano. Profilo storico, 3 ed., Giappichelli, Turín, 2010, partes 
II, III y IV; Profili di responsabilità precontrattuale nella contrattazione con gli imprenditori alla  
luce dell’esperienza giuridica romana, en: Teoria e storia del diritto privato. Rivista internazionale 
on line, III, 2010.

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 impartido 
cursos de Derecho y de historia de las instituciones afros-asiáticas 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, dando vida, como coordinador científico, al 
primer  doctorado  italiano  en  Derecho  privado  comparado  en  la  perspectiva  de  la  Comunidad 
europea  (1989).  Ha sido research fellow en  el  King’s  College  de Londres  (Inglaterra)  y  en la 
Universidad de Edimburgo (Escocia) y visiting professor en el Hastings College de San Francisco 
(Estados Unidos). Ha enseñado y desarrollado conferencias en otras universidades, entre que las 
cuales podemos citar:  University of Poona; Université de Liège; East China University of Politics 
and  Law;  Universidad  Argentina  de  la  Empresa;  Universidad  Nacional  de  La  Plata;  Vrije 



Universiteit Brussel, Institute for European Studies;  Universitatea Babes-Bolyai, Cluj-Napoca. Es 
fundador y Presidente del Centro de Estudios y Documentación sobre China (CSDC) y del Centro 
“Altiero Spinelli – 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 promotor y coordinador del Máster universitario 
en  “Global  managemant e  instituciones  de  la  China  contemporánea”  y  además  del  Máster 
universitario en “Ciudadanía Europea y Administraciones Públicas”, y es actualmente coordinador 
del Máster universitario (II nivel) en “Ciudadanía europea e integración euro mediterránea”. Ha 
sido Director del Departamento de Instituciones Políticas y Ciencias Sociales de la Universidad de 
Roma Tres (1996-1998), Decano de la Facultad de Ciencias  Políticas  de la misma Universidad 
(1998-2008) y Presidente de la conferencia de los Decanos de las Facultades italianas de Ciencias 
Políticas  (2005-2007).  Es  miembro  del  Consejo  editorial  de  la  Rivista  trimestrale  di  diritto  e  
procedura civile. Es fundador y director científico de la revista La Cittadinanza Europea, y también 
dirige la serie de monografías  Quaderni del Centro Altiero Spinelli. Es miembro de la  European 
Community  Studies  Association (ECSA)  y  de  la  Asociación  Universitaria  italiana  de  Estudios 
europeos (AUSE) donde ostenta el cargo de componente del Comité de los garantes. Desde el 2008 
es Presidente de la Asociación italiana de los Juristas Europeos (AGE). Ha sido galardonado en el 
2010  con  el  Doctorado  Honoris  Causa  en  Ciencias  Políticas  por  la  Universidad  de  Oradea 
(Rumania).

BRUNO RODRÍGUEZ-ROSADO (España)

Nacido en Valencia en 1971. Estudió Derecho en la Universidad de Navarra entre los años 1989-
1994, obteniendo el  premio extraordinario de fin de carrera.  Fue becario FPI del Ministerio de 
Educación y Ciencia, defendiendo en 1998 su tesis doctoral en la misma Universidad (también con 
premio extraordinario). Entre ese año y 2001 fue becario postdoctoral del Ministerio en la Facultad 
de  Derecho  de  la  Universidad  de  Colonia,  Alemania.  Fruto  de  esa  estancia  fue  un  segundo 
doctorado en Derecho en dicha Universidad. En 2001 se incorporó a la Universidad de Málaga, 
donde desde 2002 es profesor titular de Derecho civil.

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.

JHOEL CHIPANA CATALÁN (Perú)

Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Adjunto de Cátedra en la misma casa de 
estudios y miembro del Estudio Mario Castillo Freyre.

FORT NINAMANCCO CÓRDOVA (Perú)

Abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Egresado de la Maestría en Derecho 
de la misma casa de estudios. Profesor de Derecho Civil en las universidades de San Martín de 
Porres, Inca Garcilaso de la Vega y San Juan Bautista.

http://www.ubbcluj.ro/


KLAUS JOCHEN ALBIEZ DOHRMANN (España)

Catedrático de Derecho civil de la Universidad de Granada. Magistrado suplente de la Audiencia 
Provincial  de  Granada,  miembro  del  Seminario  Permanente  de  Derecho  comparado  de  la 
Universidad de Granada y miembro del Grupo Actualiza.

Entre algunas de sus obras más recientes podemos citar: Comentarios de los arts. 618-656, 1583-
1587,  1588-1600,  1601-1603  CC,  en  la  obra  colectiva  Comentarios  al  Código  civil,  dir.  R. 
Bercovitz  Rodríguez-Cano;   La protección  jurídica  de los  empresarios  en  la  contratación con  
condiciones generales: una perspectiva europea y española, 2009; “Las condiciones generales de la 
contratación:  un  perspectiva  europea  y  trasnacional”,  en  Derecho  contractual  comparado:  una 
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