
 
 
 

 

 

DATOS PERSONALES 

Nombre y apellidos Giuseppe Franco Ferrari 

 

Situación profesional actual  

Organismo Università Luigi Bocconi di Milano  

Dpto./Centro Dip. Studi Giuridici Angelo Sraffa 

Categoría profesional  Profesor catedrático Fecha inicio 1990/1991 

 

Formación académica 

Licenciatura/Grado/Doctorado Universidad Año 

Laurea Università di Pavia 1972 

 

 

RESUMEN DEL CURRÍCULUM  

 

Desde el 1.11.1999 hasta el 31.12.2014 fue profesor de Derecho Público Comparado de la 

Universidad Bocconi de Milán y desde el 1.1.2015 es profesor de Derecho Constitucional de 

la misma universidad. También es responsable de las enseñanzas de derecho público. 

 

Anteriormente, fue profesor de Instituciones de Derecho Público de la Universidad Católica 

de Milán (1976-1992), de Derecho Constitucional italiano y Derecho Comparado en la 

Universidad "G. D'Annunzio" en Chieti-Teramo (1985-1989), de Derecho Público 

Comparado y Derecho Constitucional en la Universidad de Pavía (1990-1999). Cumplió 

estudios en la Universidad de Virginia, Charlottesville, como Fulbright Scholar (1979-1980), 

en la Escuela de Economía de Londres, y en la Universidad de Barcelona. Ha trabajado en los 

temas de ley ambiental, escuela, de gobierno local regional, de los derechos políticos, de las 

libertades civiles y de los derechos sociales. 

 

Desde el 1998 hasta el 2001 fue miembro del Consejo de la Asociación Italiana de 

constitucionalistas. Entre abril de 2001 y junio de 2016 fue presidente de la Asociación de 

Derecho Público Comparado y Europeo. Desde mayo de 2002 hasta 2007 fue miembro del 

Comité de Expertos para el gobierno formado por el Consejo Económico y Social de la 

Asamblea General de las Naciones Unidas. 

 

Se ocupó, en ambito científico, de: 

 administración pública 

 contratos de servicios públicos 

 salud 

 farmacéuticas 

 formas de organización de los servicios 

 normas de la contratación 

 medio ambiente. 

 

Fue Presidente del IFEL - Instituto de Finanzas y Economía Local, Fundación ANCI 

(Asociación Nacional de Municipios Italianos), por designación del Ministerio de Economía y 

Finanzas y el Presidente de ANCI (desde enero 2009 hasta septiembre 2013) . 

 

Abogado administrativista, inscrito por el 7.6.1976 y abogado en las jurisdicciones superiores 

desde el 26.9.1986, se ocupa particularmente de las cuestiones relacionadas con el contrato de 

trabajo y el manejo de los servicios médicos, sanitarios y farmacéuticos, la planificación 

urbana, la construcción, expropiaciones, obras públicas, contratos públicos y administración 
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pública, servicios públicos y formas de organización de los servicios, el medio ambiente, 

privatizaciones y transformaciones de empresas municipales en sociedades anónimas, así 

como del gobierno de las empresas privatizadas. 

 

Fue miembro de la comisión legislativa de la Región de Lombardía 1985-2010. 

 

Leleva a cabo estudios legales en Milán, Roma y Pavía. 

 

MÉRITOS MÁS RELEVANTES 

 

Publicaciones 

 

I diritti fondamentali dopo la Carta di Nizza en Il costituzionalismo dei Diritti, curatela y I 

diritti tra costituzionalismi statali e discipline transnazionali (pp. 1-122),  Giuffrè, Milano, 

2001. 

La revisione costituzionale del Titolo V tra nuovo regionalismo e federalismo – problemi 

applicativi e linee evolutive, curatela (con Giampaolo Parodi) y Il regionalismo a costituzione 

invariata: lo stato dell’arte all’entrata in vigore del nuovo Titolo V (pp. 1-15), Cedam, 

Padova, 2002. 

Le libertà. Profili comparatistici, Giappichelli, Torino, 2011, pp. 1-359.  

Derecho Administrativo Italiano, curatela, capítulo IX (Los servicios públicos pp. 275-314), y 

capítulo XVII (El derecho europeo y su incidencia en la administración pp. 529-560), 

Universidad Nacional Autonoma de México, México City, 2013.  

Diritto pubblico dell’Economia, curatela y Il diritto pubblico dell’economia: oggetto, modelli 

ed evoluzione storica (pp. 9-33); Stato e mercato nell’esperienza italiana: dall’Unità alla 

seconda guerra mondiale (pp. 35-53); Stato e mercato nell’esperienza italiana: dal 1948 a 

oggi (pp. 87-107); Globalizzazione, internazionalizzazione dell’economia, implicazioni 

istituzionali (pp. 171-189); Crisi dell’ordine economico mondiale: problemi e prospettive (pp. 

623-643), Egea, Milano, 2013. 

Diritto costituzionale comparato, curatela (con Paolo Carrozza y Alfonso Di Giovine) y Parte 

Prima (Il Giappone, pp. 439-458), Parte Terza (Civil Law e Common Law: aspetti 

pubblicistici, pp. 775-803), y también Le Libertà e i diritti: categorie concettuali e strumenti 

di garanzia, pp. 1137-1216), Laterza, Bari, 2014. 

Régimen Municipal Italiano en Derecho Municipal Multinacional, Editorial Porrúa, México, 

2015, pp. 371- 385. 

Diritto del Farmaco. Medicinali, diritto alla salute, politiche sanitarie, curatela (con Fausto 

Massimino), Introduzione (pp. 9-10) y cap. I, §§ 1-5.1 (pp. 11-24), 5.1.7 (pp. 49-52) y 5.2 (pp. 

55-56); cap. II, § 1-5 (pp. 57-85); cap. III, § 1 (pp. 91-95), 5.2 y 5.3 (pp. 123-128); cap. IV, § 

1-6 (pp. 153-183), 9 y 10 (pp. 197-208); cap. V, § 1 (pp. 209-212), e y 4 (pp. 226-223); cap. 

VII (pp. 271-298); cap. VIII, § 1 y 2 (pp. 299-314), 5 y 6 (pp. 328-341); cap. IX, § 1 y 2 (pp. 

355-370), 3-3.2 (pp. 370-377) y 5-5.6 (pp. 382-388), Cacucci Editore, Bari, 2015.  

Nino Scalia: analisi giurisprudenziale del pensiero di un Giudice conservatore, en Giur. 

Cost., Giuffrè, n. 3/2016, pp. 1191-1216. 

Il rapporto tra Presidenza e Congresso durante la Presidenza Obama (2008-2016), en 

Rivista Lo Stato, n. 7/2016, pp. 241-259. 
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La Prossima Città (ed.) y L’Idea di Smart City (pp. 9-48), Smart City ed energie rinnovabili 

(pp. 225-233), MIMESIS, Milano, 2017. 

 

Proyectos 

 

PRIN: 

 

 

 

 Título: Istituti nazionali e Costituzione europea. Analisi comparata delle istituzioni dei 

Paesi membri nel quadro costituzionale europeo: potenzialità operative e problemi di 

adeguatezza e di adattamento reciproco 

 Entidad financiadora: Ministerio de Educación, Universidad e Investigación: 

Ministerio de Educación, Universidad e Investigación; Universidad Bocconi 

 Fecha de inicio y de finalización: 30.1.2006-30.1.2008 

 Tipo de participación: Coordinador científico Programa de Investigación 

 

 Título: La tutela multivello dei nuovi diritti nei processi di integrazione europea e 

globale 

 Entidad financiadora: Ministerio de Educación, Universidad e Investigación: 

Ministerio de Educación, Universidad e Investigación; Universidad Bocconi 

 Fecha de inicio y de finalización: 22.9.2008-22.9.2010 

 Tipo de participación: Responsable Unidad de Investigación Científica 

 

 Título: La governance delle energie rinnovabili: un'opportunità per le Regioni 

italiane. Profili di diritto interno e comparato / The governance of renewable 

energies: an opportunity for the Italian Regions. A survey in domestic and 

comparative law 

 Entidad financiadora: Ministerio de Educación, Universidad e Investigación 

 Fecha de inicio y de finalización: 17.10.2011-17.10.2013 

 Tipo de participación: Responsable Unidad de Investigación Científica 

 

 

Comités editoriales, internacionales y científicos 

Es miembro de la “Associazione Italiana dei Costituzionalisti” y de varias otras asociaciones 

italianas y europeas de derecho comparado, entre las cuales la “Académie internationale de 

droit comparé”. Director de la revista de “Diritto Pubblico Comparato ed Europeo”, miembro 

del Consejo de dirección de “Giurisprudenza costituzionale” y del Comité Científico de la 

“Rivista di Diritto Costituzionale”.  

Condirector de “Comparative Law Review”, es miembro del Consejo Científico del “Grupo 

de Investigación de Derecho Público Global”, de la “Revista General de Derecho Público 

Comparado”, miembro del Consello editorial della “Revista Galega de Administración 

Pública” y de “Misión Jurídica” 

Proyectos de investigación 

Como Presidente del IFEL, supervisó las siguentes investigaciones, que terminaron con la 

publicación de volumenes: 

 Patto di stabilità e finanza locale. La Governance multilivello dei Paesi dell’Unione 

Europea, ricerche Marsilio - Fondazione IFEL, Marsilio, Venezia, 2012. 
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 Semplificazione amministrativa, privatizzazione e finanza locale. Esperienze nazionali 

a confronto – Atti dei Seminari IFEL, Roma, 11-25/6/2012, Marsilio, Venezia, 2014. 

 Lo stato della finanza locale in Italia e in Europa, Marsilio, Venezia, 2013. 


