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BIBLIOGRAFÍA RECENSIONES

El Liber amicorum en honor del Pro-
fesor Paolo Picone es una magna obra
que recopila las aportaciones de los nu-
merosos discípulos y colegas de este gran
maestro italiano del Derecho Internacio-
nal Público y Privado. El libro homena-
je ha sido dirigido por uno de sus prin-
cipales discípulos, el Prof. Aldo Ligus-
tro, y por uno de sus compañeros de
generación en Italia, el Prof. Giorgio
Sacerdoti, gran impulsor, junto con Paolo
Picone, de los estudios de Derecho Inter-
nacional Económico entre la doctrina ita-
liana. La dirección ha contado con el
apoyo de varios profesores más jóvenes
de diferentes universidades italianas, que
son discípulos directos o indirectos del
Profesor Picone (G. Adinolfi, V. Di
Comite, A. Gigante, V. Grado, C. Novi,
M. I. Papa), y que revelan la importan-
cia del magisterio de este insigne profe-
sor entre los jóvenes talentos de la aca-
demia iusinternacionalista italiana.

La obra aúna 46 contribuciones de
gran nivel, redactadas en varios idiomas
(fundamentalmente italiano, pero también
inglés, alemán y español), que forman un
volumen muy bien encuadernado y pre-
sentado, con gran valor científico y
académico. La mayor parte de las apor-
taciones se encuadran en el Derecho In-
ternacional Económico, o Derecho Inter-
nacional de la Economía, como suelen
denominarlo en Italia. Los trabajos se
agrupan en cinco grandes apartados refe-
rentes a los principales sectores del De-
recho Internacional Económico. El prime-
ro se refiere a cuestiones generales de
este sector del Derecho Internacional Pú-
blico y cuenta con contribuciones intere-
santes, como la del Prof. Petersmann so-

bre la protección de bienes públicos glo-
bales, o la del Prof. Sacerdoti, que hace
un balance del nuevo Orden Económico
Internacional después del lanzamiento de
esta iniciativa por la Asamblea General
de Naciones Unidas.

La segunda parte de la obra contiene
cinco aportaciones relacionadas con el
sistema monetario y financiero, de gran
actualidad por la persistente crisis de
2008, continuada en Europa con la cri-
sis de la deuda soberana. La Profa. Mala-
guti y el Prof. Paulus analizan los pro-
blemas jurídicos planteados por la deu-
da pública de los Estados y su posible
incapacidad para rembolsarla, que en el
caso de la Unión Europea se está plan-
teando con Grecia y puede llevar a este
país a salir de la zona euro, tal como
analiza el Prof. Tomuschat en otra cola-
boración. La Profa. Adinolfi en un inte-
resante estudio analiza la compatibilidad
con el régimen jurídico del FMI de la
política de tipos de cambio aplicada por
China respecto a su moneda, el yuan.

Las partes tercera y cuarta del libro
homenaje, que forman su núcleo central,
agrupan los trabajos relacionados con el
Derecho del Comercio Internacional, es
decir, el sistema jurídico de la OMC. De
gran interés son los trabajos del aboga-
do general Mengozzi, que compara la ju-
risprudencia del TJUE sobre  la liberali-
zación de servicios de organización de
juegos de azar con la jurisprudencia del
Órgano de Apelación de la OMC sobre
esta misma actividad; del Prof. Mas-
troianni que hace un estudio comparado
de la regulación de los servicios públi-
cos en el TFUE y en el GATS; del Prof.
Martín Rodríguez sobre el régimen de las
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salvaguardias en la OMC; y del Prof.
Weiss sobre el concepto de buen gobier-
no en la práctica procesal de la OMC. De
las aportaciones que se refieren al siste-
ma de solución de controversias en la
OMC, destacaría los trabajos de la Profa.
Valeria Di Comite sobre las subvencio-
nes prohibidas por la OMC y el derecho
de los Estados que sufren las consecuen-
cias de esta práctica comercial desleal a
adoptar derechos compensatorios para
neutralizar sus efectos; así como el inte-
resante estudio del Prof. Aldo Ligustro
sobre los conflictos entre jurisdicciones
internacionales que se están produciendo
con la actuación cada vez más intensa de
los órganos de solución de diferencias de
la OMC.

La parte quinta del libro homenaje re-
úne cuatro contribuciones referentes al
régimen de las inversiones extranjeras,
que está conociendo un gran desarrollo
en el Derecho Internacional Económico
actual, y la parte sexta reúne siete apor-
taciones encuadrables en el derecho de la
competencia de la Unión Europea. Varias
de estas últimas (Prof. Bestagno y Prof.
Contaldi) se refieren al régimen de las
ayudas de Estado de la UE y a su
revitalizada y compleja aplicación a las
medidas de intervención económica adop-
tadas por los Estados tras la crisis de
2008, mientras que otras se dedican al
análisis de cuestiones más generales del
derecho europeo de la competencia, como
es el caso del sugestivo trabajo del anti-
guo abogado general del TJUE y ahora
juez del Tribunal Constitucional italiano
Giuseppe Tesauro relativo a la relación
entre las libertades del mercado interior
y las normas de libre competencia; y del

interesante trabajo que el juez del TJUE
Antonio Tizzano dedicada al análisis de
la aportación de la jurisprudencia de este
Tribunal al desarrollo del derecho de la
competencia en la UE.

La parte séptima de la obra agrupa
ocho contribuciones heterogéneas referen-
tes a la protección de valores no econó-
micos mediante normas de Derecho In-
ternacional Económico (desarrollo del
acuerdo TRIPS de la OMC, comercio ile-
gal de diamantes,  derechos humanos en
la actuación del FMI, OMC y Banco
Mundial) o de otros sectores del  Dere-
cho Internacional (protección de bienes
culturales, política europea de inmigra-
ción, etc.).

El Liber amicorum en honor del Prof.
Paolo Picone pone de relieve la amplitud
del magisterio y de la influencia académi-
ca de este insigne iusinternacionalista ita-
liano. Su lectura es obligada para quienes
quieran conocer y valorar la calidad cien-
tífica de la moderna doctrina italiana en el
ámbito del Derecho Internacional Econó-
mico, que tanto debe a las obras pioneras
del Prof. Picone en este cada vez más de-
sarrollado sector del Derecho Internacio-
nal. El número de participantes en la obra
y la calidad de sus contribuciones rinden
un justo homenaje al Profesor Picone, que
puede sentirse orgulloso del resultado.
Para los iusinternacionalistas españoles la
lectura del libro homenaje ofrece la opor-
tunidad de acercarse a la doctrina italiana,
huyendo temporalmente de la presión as-
fixiante del inglés, y aprender mucho De-
recho Internacional Económico.

Manuel López Escudero
Catedrático, Universidad de Granada


