Introducción
Este volumen recoge una selección de los textos jurídicos más
significativos del autor sobre temas como la responsabilidad
civil, las obligaciones monetarias y los intereses, publicados en
las revistas jurídicas italianas más importantes a lo largo de
cincuenta años de estudio y reflexiones.
El libro recopila, asimismo, una serie de textos sobre los
contratos de fianza «omnibus» que anticiparon la reciente
derogación legislativa, textos en materia de invenciones
industriales y, más concretamente, acerca de los requisitos de
originalidad y novedad extrínseca y, por último, textos que
versan sobre el pacto comisorio.
Dichos artículos y estudios han sido objeto de una previa
recopilación en el libro titulado «L’espressione monetaria nella
responsabilità civile e altri saggi», publicado por la editorial
Cedam en 1994, edición que cuenta con el extraordinario prólogo
del Profesor Alberto Trabucchi. El presente libro profundiza en
el tema que constituye el objeto dentral de dichos estudios y
contiene, asimismo, unas reflexiones más recientes del autor en
materia de «Causalidad jurídica», al tiempo que se incluyen
otros artículos relativos al período sucesivo a la introducción del
euro en Italia dedicados a la distinción entre la categoría
dogmática de los títulos de crédito y los activos en divisas,
categoría constantemente rebatida por el autor en diversas
publicaciones.
A la primera parte se suceden los textos del autor más
significativos en el ámbito del Derecho Procesal Civil,
publicados en las revistas italianas más destacadas.
Ya en 1994 dichos textos fueron objeto de una recopilación a
cargo de la editorial Cedam, recopilación que fue publicada con
el título «Problemi attuali e prospettive di riforma nel
processocivile» y que contó con el excelente prólogo del Profesor

Enrico Allorio, a quien el autor rinde homenaje por la relación
que les unía.
Esta parte se complementa ulteriormente con las propuestas de
reforma del procedimiento civil presentadas por el autor a raíz
de la constitución de la Comisión Ministerial Tarzia en materia
de reforma del procedimiento e inspiradas en los principios de
liberalización de este último. Dichas propuestas han sido
retomadas recientemente por la Comisión Ministerial
Vaccarella.
Por otra parte, el autor recibió no hace mucho la noticia de que
uno de sus Proyectos de Ley anteriores que cuenta con una
motivación suficiente y que introduce la responsabilidad civil de
los jueces y magistrados por decisiones erróneas en las que
concurran dolo o culpa grave y que sean retomadas con
posterioridad en sede parlamentaria, está siendo objeto de estudio
por parte de la comisión competente del Senado .
Para concluir, la última parte recoge los textos más
destacados de dicho autor publicados en la Rivista di Diritto
Fallimentare [esto es, Revista italiana de Derecho Concursal],
de cuyo Comité de Redacción ha sido miembro contando para ello
con el fuerte respaldo y apoyo del Profesor Giuseppe Ragusa
Maggiore, cuya reciente pérdida lamentamos.
La publicación de esta antología de textos jurídicos está
dedicada a la memoria del ilustre maestro y amigo.
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