
GIUSEPPE ZACCARIA 
 
Nacido en Padua el 25 de marzo de 1947, se graduó en Derecho por la 
Universidad de Padua en 1970 con la máxima calificación. Amplió su 
formación  en las universidades de Oxford, Saarbrücken y Washington, 
gracias a diferentes becas de estudios. 
 
Discípulo de Enrico Opocher, inició su carrera docente como profesor 
adjunto de Filosofía del Derecho en la Universidad de Padua y profesor de 
Teoría del Estado y Filosofía del Derecho en la Universidad de Sassari. 
 
De 1983 a 1985 fue profesor asociado de Teoría General del Derecho en la 
Universidad de Ferrara, y entre 1986 y 1990 impartió Filosofía del Derecho 
en la misma Universidad. 
 
En 1990 se incorporó a la Universidad de Padua, donde asume la docencia 
de las asignaturas Teoría General del Derecho, Derechos Humanos e 
Informática Jurídica en la Facultad de Ciencias Políticas. Enseña 
"Metodología Legal" en la Escuela Galileo de Padua y ha impartido 
conferencias y seminarios en las universidades de Jerusalén, Amiens, 
Bonn, Berlín, Buenos Aires, Oxford, La Sorbona, Columbia (Nueva York), 
en la  Ecole des Hautes Etudes (París) y en el Instituto Universitario 
Europeo (Florencia). 
 
Sus publicaciones versan principalmente sobre temas relacionados con la 
filosofía de la experiencia jurídica y la filosofía hermenéutica, la 
interpretación jurídica, la teoría hermenéutica de la ley, la jurisprudencia, la 
metodología jurídica, la relación entre la autoridad y el poder y los 
problemas políticos e institucionales contemporáneos. Sus ensayos y libros 
han sido traducidos al inglés, francés y español. 
 
Desde 1996 es director de la revista Ars interpretandi. Annuario di 
ermeneutica giuridica, publicada  en Italia por la editorial Cedam (desde 
2007 por Carocci) y en Alemania por la editorial Lit Verlag en su versión 
anglo-alemana. Y forma parte del comité científico de numerosas revistas 
italianas e internacionales.  También colabora, habitualmente, con el 
periódico económico Il Sole 24 Ore. 
 
Forma parte del Consejo Científico de la Sociedad Italiana de Filosofía del 
Derecho desde 2005 y es miembro, entre otras instituciones, de la 
Accademia Galileiana di Scienze, Lettere ed Arti de Padua, de la 
Accademia dei Concordi de Rovigo, de la Real Academia de Ciencias 
Morales y Políticas de Madrid, de la Sociedad de Cultura Europea de 



Venecia y de la Asociación Henri Capitant de Derecho Comparado en 
París. 
 
En la Universidad de Padua ha ocupado diversos cargos académicos que 
muestran su creciente y constante compromiso con la institución. Entre 
1992 y 2001 fue director del departamento de Derecho Comparado y 
decano de la Facultad de Ciencias Políticas. De 1996 a 2002 fue 
Vicerrector de relaciones con la ciudad y las instituciones políticas del 
territorio. En noviembre de 2002 fue nombrado Vicerrector vicario de la 
Universidad de Padua y  desempeñó el cargo de Vicerrector de Enseñanza 
durante los años 2002 y 2003, asumiendo durante los dos años siguientes el 
Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Relaciones con las 
Universidades Extranjeras. A partir de noviembre de 2007 fue nombrado 
delegado  para el estudio de los problemas relacionados con la Universidad 
y los Museos. En octubre  de 2009 se convirtió en el Rector de la 
Universidad, cargo que ostentó hasta el año 2015.  
 
De 2010 a 2011 fue Presidente de Honor del Grupo de Coimbra, una red 
que reúne a las 40 universidades europeas más antiguas y prestigiosas 
(entre ellas las de Oxford, Barcelona, Cambridge, Bolonia, Padua,  
Lovaina, Leiden, Göttingen, Heidelberg y Salamanca). 
 
Entre las distinciones que ha recibido a lo largo de su carrera se pueden 
destacar el doctorado honoris causa por la Universidad Vasile Goldis 
(Rumanía) recibido en 2013, el título de Comendador de la Orden del 
Mérito de la República Italiana concedido en 2014 o el título de Ciudadano 
honorario de Amalfi obtenido en 2005 por su contribución a la promoción 
y difusión de la ciencia jurídica.  
 
 


