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Manual de derecho constitucional y civil mexicano.
Indice: -Origen y actualidad de los derechos de la
personalidad. El derecho al honor, a la intimidad
personal y familiar y a la propia imagen y las
libertades de expresión e información en la
jurisprudencia del Tribunal Supremo y en la del
Tribunal Constitucional. El nombre como bien de la
personalidad y los títulos nobiliarios. La doctrina de
los propios actos en la última jurisprudencia civil.
Renuncia y repudiación de la herencia. -buenos y
malos tratos. los deberes de los cónyuges en la
esfera personal. Matrimonio y obras del espíritu. -el
cuidado de los hijos separados y el derecho de visita
(comentario de los artículos 159, 160 y 161 del
código civil). En torno a la custodia compartida de
los hijos de padres separados -del anteproyecto al
proyecto de ley por la que se modifica el código civil
en materia de separación y divorcio-. La tutela del
deficiente mental. -de la tutela en general.
(comentario de los artículos 222 a 233 del Código
Civil). Sobre la guarda de hecho.
Esta publicación es de carácter trimestral. En cuanto
a su Consejo de Redacción y Consejo Asesor, su
director es Antonio Manuel Morales Moreno, y la
secretaría la ejerce Nieves Fenoy Picón. El Anuario
contiene monografías que realizan el estudio de
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temas y materias de derecho privado suscitados en
muchos casos por la actualidad social y legislativa
de nuestro país, a lo que se suman reseñas de los
seminarios más destacables celebrados en el
período correspondiente en el territorio nacional, y
recensiones de la bibliografía más sobresaliente
disponible en el mercado editorial. A lo anterior se
añaden relaciones o repertorios de decisiones
relevantes del derecho comunitario y menciones de
pronunciamientos del Tribunal Superior de Justicia
de la Unión Europea. Finalmente, se incorporan
resúmenes de fallos dictados por el Tribunal
Supremo, con una precisa identificación de las
materias afectadas. ISSN: 0210-301X (edición en
papel) ISSN: 2659-8965 (edición en línea, pdf)
Cada uno de los que hemos podido compartir con el
profesor Rams un trabajo de investigación sabemos
lo importante que es para él esta vocación de la
Universidad, la vocación de investigar y enseñar, de
aprender y dar, de estudiar e iniciar. Y es que
resulta complicado encontrar a alguien que ame su
trabajo y que el mismo se manifieste como un punto
de conexión sobre el que crear y consolidar
auténticas relaciones de amistad. Cualquier tema
jurídico se puede tratar en cualquier momento y
lugar, fuera del formalismo y la jerarquía maestrodiscípulo. De un Catedrático de la Complutense
amigo entrañable de Joaquín Rams desde hace casi
treinta años hemos leído que nuestro homenajeado
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disfruta “hablando apasionadamente de Derecho
civil, más allá de las aulas: en los despachos, en los
pasillos... Asimismo, muestra una preocupación
continua por el devenir de la carrera docente e
investigadora de sus discípulos, orientando y
aconsejando siempre desde la experiencia que le
han otorgado los años, con el único deseo de
disfrutar cada día de nuestros logros y éxitos dentro
del difícil e intrincado mundo universitario. Si de uno
hablan sus obras, basten los siguientes datos para
darnos cuenta de la dimensión de su trabajo a lo
largo de estos años académicos: docente en
diferentes universidades españolas y
latinoamericanas durante los últimos 30 años, autor
de más de 80 publicaciones entre libros y revistas,
coautor de los Elementos de Derecho Civil que
iniciara en su día el prof. Lacruz... En cuanto a su
contribución científica, debemos destacar su
aportación en el ámbito de los regímenes económico
matrimoniales, particularmente es punto de
referencia el tratamiento jurídico de un tema tan
complejo como la sociedad de gananciales. Con
razón se ha dicho que en esta materia, se puede
estar a favor o en contra, pero nunca sin J. Rams...
La Memoria de Derecho Civil del Profesor Ferran
Badosa, sobre el concepto, método y fuentes del
Derecho civil, constituye el desarrollo escrito del
segundo ejercicio de la oposición al Cuerpo de
Agregados de Universidad, en el año 1978. La
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publicación de esta obra por parte de sus discípulos
quiere ser un merecido homenaje al Profesor Ferran
Badosa Coll en el momento de su jubilación. Se
trata de reconocer públicamente a un profesor e
investigador de saber universal, en cuyas
construcciones dogmáticas confluyen la Historia y la
Filosofía en tanta o igual medida que el Derecho
civil. Y se trata de hacerlo a través de su creación
científica, como corresponde a un maestro como el
Profesor Badosa. Nos anima el convencimiento de
que la mejor manera de agradecer su vocación
universitaria es difundir la obra que sintetiza su
visión del Derecho civil y los criterios metodológicos
fundamentales que guían su estudio ÍNDICE
(Resumen): El concepto de derecho civil. Derecho
privado y derecho público. Derecho civil común y
derechos civiles especiales. Derecho civil y
derechos especiales. El método en el derecho civil.
Visión histórica del método jurídico. Metodología que
se propone. El método de enseñanza. Las fuentes
del derecho civil. Las fuentes del conocimiento del
derecho civil.
This book presents the history of the Gomez, an elite
family of Mexico that today includes several hundred
individuals, plus their spouses and the families of
their spouses, all living in Mexico City. Tracing the
family from its origins in mid-nineteenth-century
Mexico through its rise under the Porfirio Diaz
regime and focusing especially on the last three
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generations, the work shows how the Gomez have
evolved a distinctive subculture and an ability to
advance their economic interests under changing
political and economic conditions. One of the
authors' major findings is the importance of the
kinship system, particularly the three-generation
"grandfamily" as a basic unit binding together people
of different generations and different classes. The
authors show that the top entrepreneurs in the
family, the direct descendants of its founder, remain
the acknowledged leaders of the kin, each one ruling
his business as a patron-owner through a network of
clienty2Drelatives. Other family members, though
belonging to the middle class, identify ideologically
with the family leadership and the bourgeoisie, and
family values tend to overrule considerations of
strictly business interest even among entrepreneurs.
A comprehensive guide to business and legal
developments in Spain including foreign investment
incentives, exchange controls, taxation, labor
relations, and intellectual property. First published
1987. This eBook features links to Lexis Advance for
further legal research options.
El derecho de sucesiones es un campo en constante
evoluci¢n ya que debe ajustarse a los diversos
cambios requeridos por la sociedad. El lector
encontrar en este libro un estudio detallado de una
instituci¢n viva, muy frecuente en la realidad pr ctica:
la sucesi¢n intestada. Este libro se estructura en dos
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grandes bloques, el primero se centra en los
aspectos m s relevantes de la sucesi¢n intestada en
general, el segundo en el estudio de las reglas
arbitradas, tanto en el derecho com£n como
especial o foral.
In Ownership Paradigms in American Civil Law
Jurisdictions Agustín Parise assists in identifying the
transformations experienced in the legislation
dealing with ownership in the Americas. He
addresses the three ownership paradigms that he
claims have developed in the New World.
Compendio de Derecho Civil Tomo VDerecho de
sucesionesEditorial Centro de Estudios Ramon
Areces SA
The first coherent analysis of the topic of possession
from a comparative and historical legal perspective.
The volume comprises contributions from some very
distinguished scholars from the civilian tradition
(Germany, Italy) as well as the common law
(England) and mixed legal systems (Quebec,
Scotland, South Africa).
The Unidroit Principles of International Contracts,
first published in 1994, have met with extraordinary
success in the legal and business community
worldwide. Prepared by a group of eminent experts
from all major legal systems of the world, they
provide a comprehensive set of rules for
international commercial contracts. This new edition
of An International Restatement of Contract Law is
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the first comprehensive introduction to the Unidroit
Principles 2004. In addition, it provides an extensive
survey and analysis of the actual use of the Unidroit
Principles in practice with special emphasis on the
different ways in which they have been interpreted
and applied by the courts and arbitral tribunals in the
hundred or so cases reported worldwide. The book
also contains the full text of the Preamble and the
180 articles of the Unidroit Principles 2004 in
Chinese, English, French, German, Italian and
Russian as well as the 1994 edition in Spanish.
In all legal systems of the European Union the law of contract
and the law of tort form the main pillars of the law of
obligations. Legal history and comparative law show,
however, that it is not possible to cope with these two bodies
of rules alone – even if their scope of application is
generously conceived. Another part of the law of obligations,
alongside the law of unjustified enrichment, which to some
extent lies “between” contract and tort and fills the gaps that
those areas of the law leave behind, is subject of this Book.
The Study Group on a European Civil Code has drafted
Principles relating to the unsolicited and voluntary
undertaking of another’s affairs on the basis of a reasonable
ground for intervention: “Principles of European Law:
Benevolent Intervention in Another’s Affairs”.
No Sales rights in German-speaking countries, Eastern
Europe, Portugal, Spain, Italy, Greece, South and Central
America
Obra de investigación profunda, tesis premiada por la Real
Academia de Doctores en el año 2003, especialmente
referida al articulo 90 de la LPI. La Propiedad Intelectual es
un sector de la economía y el derecho de creciente
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importancia, exponencial en los últimos quince años si, por
ejemplo, se comparan las cifras de ingresos de la SGAE en
1989 y en 2003. En este periodo la Unión Europea ha dictado
ocho directivas que obligan a la adaptación de los derechos
nacionales, algunas pendientes, como la directiva 2001/29.
La Organización Mundial de Comercio contempla, tambien, el
comercio de bienes protegidos con propiedad intelectual, con
acuerdos como el ADPIC, firmado en Marrakech, que ya ha
generado algunas denuncias sonadas y multimillonarias.
Desde la experiencia que proporciona el desarrollo de una
dilatada carrera profesional en el seno de la Administración
Pública Autonómica, la autora analiza en el presente Libro
las más importantes cuestiones conflictivas que, a día de
hoy, continúan planteando las operaciones inmobiliarias en el
seno de la imposición indirecta, poniendo encima de la mesa
alternativas y vías de solución destinadas a eliminar dicha
conflictividad.
Todos los tomos de este Compendio se adaptan a los
programas de Derecho Civil de las Facultades de Derecho,
ya que su contenido es abarcado por completo. Está
adaptado con total exactitud -pregunta por pregunta- al
programa de oposiciones -pruebas selectivas- para acceso a
las carreras judicial y fiscal, programa aprobado por Acuerdo
del 25 de marzo de 2019. Asimismo, con exacta coincidencia,
puede manejarse para preparar la parte de Derecho Civil en
cualquier programa de oposiciones.
El Derecho de Sucesiones escrito por el Catedrático Martínez
Espín pretende ser un texto de referencia tanto para
estudiantes de Grado en Derecho y Doble Grado (Derecho y
otras titulaciones), como para profesionales -sean jurídicos o
no-. Esta obra tiene por objeto ofrecer una visión completa,
didáctica y actual sobre los aspectos esenciales del Derecho
de Sucesiones. La obra no se limita ser manual al uso, sino
que pretende contar de una manera sistemática los
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contenidos básicos de la sucesión mortis causa. Para lograr
este objetivo, se han utilizado técnicas diferentes. En primer
lugar, se reduce en la medida de lo posible la glosa de
normas jurídicas en el cuerpo de texto de enseñanza, gracias
a los cuadros que preceden al desarrollo de cada epígrafe.
En segundo lugar, se atiende a lo esencial, sin disquisiciones
doctrinales o jurisprudenciales. En tercer lugar, cada epígrafe
está compuesto por varios párrafos con un título que sintetiza
la idea central, con la finalidad de que el lector distinga los
contenidos de cada pregunta. En cuarto lugar, las cuestiones
más relevantes se contienen en esquemas. Por último, en un
cuadro final se sintetizan los conceptos y reglas jurídicas más
significativas de cada lección.
Excerpt from Compendio de Derecho Civil Español, Vol. 1
Debemos, por consiguiente, comenzar por ver qué es lo que,
según el común sentir, se entiende por derecho CIVIL,
común Y foral. About the Publisher Forgotten Books
publishes hundreds of thousands of rare and classic books.
Find more at www.forgottenbooks.com This book is a
reproduction of an important historical work. Forgotten Books
uses state-of-the-art technology to digitally reconstruct the
work, preserving the original format whilst repairing
imperfections present in the aged copy. In rare cases, an
imperfection in the original, such as a blemish or missing
page, may be replicated in our edition. We do, however,
repair the vast majority of imperfections successfully; any
imperfections that remain are intentionally left to preserve the
state of such historical works.
Compendio de derecho civil /J. Puig Brutau.- v. 2.
Esta publicación es de carácter trimestral. En cuanto a su
Consejo de Redacción y Consejo Asesor, su director es
Antonio Manuel Morales Moreno, y la secretaría la ejerce
Nieves Fenoy Picón. El Anuario contiene monografías que
realizan el estudio de temas y materias de derecho privado
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suscitados en muchos casos por la actualidad social y
legislativa de nuestro país, a lo que se suman reseñas de los
seminarios más destacables celebrados en el período
correspondiente en el territorio nacional, y recensiones de la
bibliografía más sobresaliente disponible en el mercado
editorial. A lo anterior se añaden relaciones o repertorios de
decisiones relevantes del derecho comunitario y menciones
de pronunciamientos del Tribunal Superior de Justicia de la
Unión Europea. Finalmente, se incorporan resúmenes de
fallos dictados por el Tribunal Supremo, con una precisa
identificación de las materias afectadas.
El doble carácter académico y notario del autor se manifiesta
en los seis estudios contenidos de este libro. El documento
notarial bien hecho, es una pieza básica de la seguridad
jurídica preventiva y contribuye de manera eficaz a la paz
social. En la obra que presentamos, Leonardo B. Pérez
Gallardo hace una aportación inestimable para lograr la
perfección y, por ende, la eficacia del documento notarial. No
hay seguridad jurídica preventiva sin documentos notariales
perfectos, los registros públicos son eficaces en la medida
que los documentos que publican tengan la mayor perfección
posible, si ello no ocurre, los registros podrán estar
publicando realidades inexactas, con el gran daño que ello
causa a la persona y a la sociedad.
Civil law and common law systems are held to enforce
promises differently: civil law, in principle, will enforce any
promise, while common law will enforce only those with
'consideration'. In that respect, modern civil law supposedly
differs from the Roman law from which it descended, where a
promise was enforced depending on the type of contract the
parties had made. This 2001 volume is concerned with the
extent to which these characterizations are true, and how
these and other differences affect the enforceability of
promises. Beginning with a concise history of these
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distinctions, the volume then considers how twelve European
legal systems would deal with fifteen concrete situations.
Finally, a comparative section considers why legal systems
enforce certain promises and not others, and what promises
should be enforced. This is the second completed project of
The Common Core of European Private Law launched at the
University of Trento.
El 1 de julio de 2006 entró en vigor para España el llamado
Protocolo de Vilna, de 3 de junio de 1999, que modifica el
Convenio relativo a los Transportes Internacionales por
Ferrocarril (COTIF). De entre las novedades más relevantes
destaca la sustitución del anterior Reglamento relativo al
transporte internacional ferroviario de vagones de
particulares (RIP) por las Reglas Uniformes relativas a los
contratos de utilización de vehículos en tráfico internacional
por ferrocarril (CUV – Apéndice D del Convenio). A su
amparo se elaboró el llamado Contrato Uniforme de
Utilización de vagones, un acuerdo de naturaleza jurídicoprivada que, gracias a la participación de más de 600
empresarios que reúnen alrededor de 700.000 vagones de
mercancías, se ha convertido en uno de los ejemplos más
destacados de una regulación privada praeter legem en
Europa. Desde su entrada en vigor conforma, junto con las
Reglas Uniformes CUV, el marco jurídico en el que
mayoritariamente se desarrolla la utilización de vagones de
mercancías por parte de quien no es su poseedor registral.
Sobre la base del tenor de sus cláusulas, el texto analiza la
naturaleza jurídica del propio Contrato Uniforme y la del
concreto contrato de utilización del vagón que se celebre a
su amparo, las obligaciones de las partes y la
responsabilidad que incumbe a cada una de ellas en caso de
daños en el vagón o causados por éste a la contraparte en el
contrato o a terceros.
The Unidroit Principles of International Contracts, first
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published in 1994, have met with extraordinary success in the
legal and business community worldwide. Prepared by a
group of eminent experts from all major legal systems of the
world, they provide a comprehensive set of rules for
international commercial contracts. Available in more than 20
language versions, they are increasingly being used by
national legislatures as a source of inspiration in law reform
projects, by lawyers as guidelines in contract negotiations and
by arbitrators as a legal basis for the settlement of disputes.
In 2004 a new edition of the Unidroit Principles was
approved, containing five new chapters and adaptations to
take into account electronic contracting. This new edition of
An International Restatement of Contract Law is the first
comprehensive introduction to the Unidroit Principles 2004. In
addition, it provides an extensive survey and analysis of the
actual use of the Unidroit Principles in practice with special
emphasis on the different ways in which they have been
interpreted and applied by the courts and arbitral tribunals in
the hundred or so cases reported worldwide. The book also
contains the full text of the Preamble and the 180 articles of
the Unidroit Principles 2004 in Chinese, English, French,
German, Italian and Russian as well as the 1994 edition in
Spanish. Published under the Transnational Publishers
imprint.
Compendio de derecho civil / X. O'Callaghan.- t.2.vol.1o.
Copyright: 29addd9067716a9730bb6fc4f56063b3

Page 12/12

Copyright : www.treca.org

