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Descripción
Estudio histórico del proceso de elaboración del Código Civil al cumplir cien años de vigencia

9. book jacket, El Centenario del código civil en el Tribunal Supremo : ciclo de conferencias
organizado por la presidencia del Tribunal Supremo y su gabinete técnico de documentación e
informaciónen conmemoración de. Centenario del Código Civil en el Tribunal Supremo

(1989: Madrid) Madrid : Ministerio de Justicia.
11 Dic 2012 . PERRY: TRIBUNAL SUPREMO DE ESTADOS UNIDOS Y MATRIMONIO
HOMOSEXUAL. Same Sex Marriage. El pasado mes de noviembre el Tribunal Constitucional
español hacía pública su sentencia que avalaba la constitucionalidad de la Ley 13/2005 de 1 de
julio, de reforma del Código Civil para.
encabezado superior inicio · intranet sin dato mapa de sitio. menu tribunal superior de justicia
salas juzgados consejo tribunal de justicia administrativa sin dato . Hablando Derecho:
"ACTIVIDADES DEL CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN".
Centenario del Código Civil, encuadernado en piel. . c19 Vendo libro Codigo civil autor Cesar
Sempere Rodriguez, editorial Tecnos de 1983 con 639 pag. .. Código Civil. Concordado,
comentado y anotado conforme a la jurisprudencia del Tribunal Supremo por D. Manuel Aleu,
abogado en ejercicio del Ilustre Colegio.
ciclo de conferencias organizado por la Presidencia del Tribunal supremo y su gabinete
técnico de documentación e información en conmemoración del centenario del Código civil,
1889-1989, Madrid, 6 y 7 de junio de 1989. Description matérielle : 152 p. Description : Note :
Notes bibliogr. Édition : Madrid : Ministerio de.
s posible que nuestro ya centenario Código Civil sea una de las normas que mayor doctrina y
jurisprudencia haya generado desde su entrada en vigor. Sin embargo, en pocas ocasiones se
ha acometido una obra elaborada por tan prestigiosos juristas, coordinados por el Magistrado
de la Sala 1ª del Tribunal Supremo.
DER2011-25092) dirigido por Esther Gómez Calle [Catedrática de Derecho Civil (UAM)]
acerca de la “Actualidad ... Código Civil está pensando únicamente en obligaciones
contractuales, no obstante tal precepto se . Para el Tribunal Supremo sin duda es relevante el
hecho de que el fallecimiento se haya producido a.
4 Jul 2017 . 1619, P. 142 "La prescripción decenal según la doctrina sentada firmemente por el
Tribunal supremo, como la transformación reconocida por la lev de un estado . Código Civil,
en la vía ordinaria interpongo desanda ds Prescripción Adquisitiva y/o usucapión decenal,
previo el trámite de ley, DECLARE.
de que se trata de un tema centenario, podemos catalogar su desarrollo como contemporáneo
porque no es hasta hace .. en las sentencias del Tribunal Supremo de los Estados Unidos de
América, país cuya tradición jurídica deriva del .. Centenario del Código Civil, Madrid, 1990,
t. II, p. 2109 y ss.; también se puede.
1 Sep 1989 . Estudio histórico del proceso de elaboración del Código Civil al cumplir cien
años de vigencia.
Es posible que nuestro ya centenario Código Civil sea una de las normas que mayor doctrina y
jurisprudencia haya generado desde su entrada en vigor. Sin embargo, en pocas ocasiones se
ha acometido una obra elaborada por tan prestigiosos juristas, coordinados por el Magistrado
de la Sala 1ª del Tribunal Supremo.
Pero a decir verdad el fósil viviente que descansa en este precepto es resultado de un
imprudente proceso codificador que no advirtió la sustancia de la colación, al transportarse del
centenario Código Civil español a las nuevas condiciones socioeconómicas y políticas
reinantes por estos tiempos en la isla caribeña.
5 Dic 2016 . HERNÁNDEZ GIL, Antonio, “En defensa del Código Civil”, Conferencia
pronunciada en la Escuela Social de Madrid el día 8 de mayo de 1948. HERNÁNDEZ .
HERNÁNDEZ GIL, Antonio, Discurso y memoria leídos por el presidente del Tribunal
Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Excmo.
DERECHO ADMINISTRATIVO LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO del
autor JUAN ALFONSO SANTAMARIA PASTOR (ISBN 9788487191022). . el tribunal

supremo en el ordenamiento constitucional: jornadas e n conmemoracion de la constitucion de
1978 . centenario del codigo civil 1879-1979.
CÓDIGO CIVIL. CAPÍTULO II. Interpretación y aplicación de las normas jurídicas.
ARTÍCULO 9.- La jurisprudencia contribuirá a informar el ordenamiento jurídico con la
doctrina que, de modo reiterado, establezcan las salas de casación de la Corte Suprema de
Justicia y la Corte Plena al aplicar la ley, la costumbre y los.
1999. 367 págs. 5.500 pesetas. Al mérito innegado de haber publicado el libro de derecho civil
más importante . jurisprudencia reciente del Tribunal Supremo que, a continuación, pone el
autor no dejan lugar a dudas .. imputación, Centenario del Código Civil, Ramón Areces,
Madrid, 1990, págs. 1561 y ss. Fernando.
5- Catedrático de universidad en situación administrativa de excedencia voluntaria contratado
como Profesor Ordinario de Derecho civil en la Universidad de Navarra (desde 1985) .
TITULO: El sistema matrimonial español y la jurisprudencia del Tribunal Supremo. REF. ..
LIBRO: en Centenario del Código civil.
luego de la abrogación del casi centenario Código Civil español, para Cuba. El Libro .
Interesándose en ese sentido, cuál es la respuesta del vigente Código Civil de. Cuba al reparto
de la herencia .. segundo Considerando, Sala de lo Civil y de lo Administrativo del Tribunal
Supremo (ponente Díaz Tenreiro) y en sede.
En sentencia de fecha 18 de mayo de 2001, dictada bajo ponencia del magistrado JESÚS
EDUARDO CABRERA ROMERO, en el juicio del abogado RAFAEL ENRIQUE
MONTSERRAT PRATO, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, respecto al
examen de la admisibilidad de la demanda, expresó:.
Nos encontramos prácticamente en el ecuador de la celebración del Centenario de la
Restauración de la Orden en España, cuyos actos conmemorativos . de una ley de asociaciones
que sometiese a los institutos religiosos al Código Civil, sugirió el nuevo argumento que
defenderían los liberales progresistas.
8 Abr 2013 . La “dación en pago” es una fórmula prevista en nuestro Derecho civil desde
antiguo a tenor de la cual el deudor puede ceder sus bienes al acreedor en . Este principio
inmerso en nuestro ordenamiento jurídico viene siendo aplicado y recogido por la
jurisprudencia del Tribunal Supremo; y se entiende.
Legitimación del presidente de la comunidad de propietarios (Comentario a la sentencia del
Tribunal Supremo de 3 de octubre de 1979)», Anuario de Derecho Civil, Madrid, 1980.
CABANILLAS SÁNCHEZ, Antonio, «La evolución de las responsabilidades en la
construcción», en Centenario del Código Civil (1889-1989).
7 Feb 2014 . A pesar de no figurar en el Código Civil de Puerto Rico de manera taxativa, el
Tribunal. Supremo de Puerto Rico ha reconocido jurisprudencialmente su cabida en nuestro
ordenamiento a través de distintas . del Primer Centenario de la Ley Hipotecaria Española de
1861, Núms. 392–393 (enero-febrero.
daron de libre disposición tierras, montes y aguas, mas la duquesa recurrió a los tribunales y
los pueblos a las Cortes en busca . conocidas en los años 1850-1870, y los fallos del Tribunal
Supremo. (antes de 1868 sólo se .. entrada en vigor del Código Civil y se basaba en las reglas
del condomi- nio, contenidas en los.
29 Nov 2015 . Jurista, catedrático de Derecho Civil, presidente del Tribunal Supremo y del
Consejo General del Poder Judicial, y político, presidente de las Cortes y . Su intervención allí
fue decisiva en la ultimación de los trabajos prelegislativos para la reforma del Título
preliminar del Código Civil que condujeron a la.
el inicio de la revista coincide con el centenario del naci- miento del profesor eloy lares
martínez, .. Víctor Hernández mendible, Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia,

editorial jurídica Venezolana, Caracas, .. se regulan por el Código de Comercio, pues también
están sometidas al Código Civil, al Código Penal.
6 Ago 2014 . del centenario de la empresa y de su fusión con otra compañía, al estar en
presencia de una fórmula de ... Asimismo, es preciso señalar que el Tribunal Supremo y la
Audiencia Nacional se han pronunciado .. Código Civil y en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de
Enjuiciamiento Civil, salvo que la.
Centenario del código civil en el Tribunal Supremo: Amazon.es: Ministerio de Justicia: Libros.
El Código Civil español vigente en las provincias de Ultramar: principales reformas operadas
durante ... la Fiscalía General de la República, el Tribunal Supremo, la Universidad de La.
Habana y el Ministerio del .. herederas, en una buena parte, de las contenidas en el centenario
Código Civil español. Como sostiene.
2016 (MMXVI) fue un año bisiesto comenzado en viernes del calendario gregoriano. Fue
también el número 2016 del anno Dómini, era común o la designación de era cristiana, además
del decimosexto del tercer milenio y el séptimo de los años 2010.
Registro Civil y Codificación, en “Centenario del Código Civil (1889-1989)” (Asociación de
Profesores de Derecho civil), I, editorial CERA, Madrid, 1990, .. Adopción por los abuelos
maternos contra la voluntad del progenitor (Comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo
de 2 de Marzo de 1989), en “La Ley”, 1989, III,.
el codigo civil interpretado por el tribunal supremo v10 (1908), antonio martinez ruiz comprar
el libro - ver opiniones y comentarios. Compra y venta de libros importados, novedades y
bestsellers en tu librería . I Centenario 1905-2000 - Antonio (Azorín). La ruta de don Quijote. I
Centenario 1905. Antonio (Azorín) Martínez.
19 Ene 2010 . principios del derecho de familia español, en Centenario del. Código Civil
(1889-1989), Madrid, Ed. Centro de Estudios. Ramón Areces,1990, T. I., pág. 393. El origen de
los derechos sucesorios del cónyuge viudo es bastante moderno porque su propósito o
finalidad era atendido por las instituciones del.
10 Ene 2007 . 1 Recuerda esta visita en sus Instituciones, donde transcribe el resumen que en
ella hizo de las características de la jurisprudencia del Tribunal Supremo de España, vid.
Fernando FUEYO LANERI,. Instituciones de Derecho Civil Moderno, Santiago, Editorial
Jurídica de Chile, 1990, p. 128. Revista Fueyo.
Es posible que nuestro ya centenario Código Civil sea una de las normas que mayor doctrina y
jurisprudencia haya generado desde su entrada en vigor. Sin embargo, en pocas ocasiones se
ha acometido una obra elaborada por tan prestigiosos juristas, coordinados por el Magistrado
de la Sala 1ª del Tribunal Supremo.
Magistrado de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo. Catedrático de Derecho del Trabajo
en la Universidad Rey Juan Carlos. 19:00 h. "El Estado autonómico hoy: entre secesión e
integración". Dr. D. Manuel Aragón Reyes. Magistrado Emérito del Tribunal Constitucional.
Catedrático de Derecho Constitucional en la.
Colección Tribunal Supremo. Ramas del derecho. Derecho Tributario · Derecho Laboral ·
Derecho Mercantil · Derecho Contable · Derecho Urbanístico-Inmobiliario · Derecho
Administrativo · Derecho Procesal · Derecho Civil · Derecho Penal. Tipo. Mementos ·
Mementos Expertos · Mementos de Autor · Colección Tribunal.
conmemoración del primer Centenario del Código político de Cádiz, es lógico comenzarla con
un sucinto recuerdo, ... Poder el organismo social encargado de administrar la justicia, y que
instiuyó el Tribunal Supremo para la rectificación de los .. Iniciase la guerra civil en Talavera
el día 2 de Octubre por el ca-.
BADOSA COLL, Ferrán, «Incapacidad de consentir e incapacidad de contratar (un estudio
sobre el artículo 1263 Cc)», Centenario del Código civil (1889-1989), t. I, Editorial Centro de

Estudios . Un estudio crítico sobre la jurisprudencia del Tribunal Supremo, Bosch, Barcelona,
1963. DÍEZ-PICAZO, Luís, «Comentario al.
(Aportación con ocasión de la sentencia del Tribunal Supremo de 12 de julio de 1984). A
Telesforo de . Esta sentencia del Tribunal Supremo, declara no haber lugar al recurso de
casación interpuesto contra la ... Puede decirse que en 1984, a un lustro del centenario del
Código Civil, el. Tribunal Supremo hace suyo un.
Historia y Biografía de la. JUSTICIA PANAMEÑA. EN SUS PRIMEROS CIEN AÑOS. Año
del Centenario. 2003. Órgano Judicial de la República de Panamá. Órgano Judicial. República
de Panamá .. En la víspera de la Independencia, los Magistrados de la Sala Civil del Tribunal
eran los doc- tores Efraín de Jesús Navia,.
Hello readers ! Before i read this Read Centenario del código civil en el Tribunal Supremo.
PDF book, i have already read some review that already shared by my friends. I interested
with review that they give, so that this Centenario del código civil en el Tribunal Supremo
book already with me. Interesting, delight and.
21 May 2008 . 1835), siguió el código civil francés, sancionado el 21 de marzo de 1804 por
Napoleón, el flamante emperador de ... Entre sus iniciativas estuvo la erección de un Tribunal
Supremo en. 1826, que ... Por parte artística se entiende, según explicó Castejón con ocasión
del centenario del código de. 1848, el.
16 Dic 2017 . En este asunto se torna de nuevo el silencio, esta vez en nuestro código civil y
nuestros profesores civilistas que se limitan a clasificar los tipos de .. Está claro que, a usted,
preclaro fabricante de dinero ilegal e ilegítimo, las decisiones del Tribunal de Estrasburgo y del
Tribunal Supremo le traen sin.
1 Feb 2008 . En cualquier caso, y desdeñando la calificación que en el Código Civil se da a la
donación como “acto”, se trata de determinar, básicamente, si ésta es .. o como las denomina
la jurisprudencia del Tribunal Supremo, como después tendremos ocasión de ver, donaciones
con finalidad “mortis causa”.
Estipulaciones y presunciones, en Centenario del. Código Civil, Tomo I .. necesidad de esa
solución legal expresa, unanimidad hay en el Tribunal Supremo español en la aplicación de los
. 7 Dice el artículo 96 del Código Civil español: “En defecto de acuerdo de los cónyuges
aprobado por el Juez, el uso de la vivienda.
49 a 88; "Historia jurídica y código político: los derechos forales y la constitución", en AHDE,
L (1980), pp. 131 a 154; El código y el fuero. .. 31 a 52; "Notas acerca de la formación de la
jurisprudencia del Tribunal Supremo hasta la codificación del Derecho civil", en AHDE,
LXVII (1997), II, pp. 1513 a 1526; BARRERO, A.Mª.
. de los contratantes (Anotaciones a la sentencia del Tribunal Supremo de 11 de diciembre de
1986”), ADC (1988), pàg. 607-618. MORALES MORENO, Antonio Manuel, “La incidencia del
error de derecho en el contrato”, Centenario del Código civil (1889-1989), T. II, Madrid:
Centro de Estudios Ramón Areces, 1990, pàg.
6 Sep 2017 . For those of you who like to read, here's a recommendation for you. You don't
need to go to the bookstore or library. Because the site is available in various books, one of
which is the book Centenario del código civil en el Tribunal Supremo PDF Online The book
Centenario del código civil en el Tribunal.
7 Feb 2014 . A pesar de no figurar en el Código Civil de Puerto Rico de manera taxativa, el
Tribunal Supremo de Puerto Rico ha reconocido jurisprudencialmente su . número
extraordinario, Conmemorativo del Primer Centenario de la Ley Hipotecaria Española de 1861,
Núms. 392–393 (enero-febrero 1961) pág. 7.
Homenaje al profesor D. Rodrigo Uría González en el centenario de su nacimiento; Date: 2006;
Author(s): José Ramón Salelles .. Organización y funcionamiento del Patronato en el Código

Civil de Cataluña y los principios de buen gobierno. . (Comentario a la Sentencia del Tribunal
Supremo de 17 de julio de 2000) .
luego de la abrogación en Cuba del casi centenario Código Civil español. 3. La vigencia de las
leyes en el tiempo: adherencia del Código Civil cubano al principio de retroactividad de grado
.. ambas de la Sala de lo Civil y de lo Administrativo, Tribunal Supremo (ponente Díaz.
Tenreiro). 13. Rectius, interpretación.
5 Jul 2017 . del seguro médico y vida y plan de jubilación, en palabras del Tribunal Supremo,
“lo que podría quedar excluido del . en el artículo 4 del Código Civil , y a los principios
generales del derecho para colmar esos vacíos”, pero .. centenario sobre el futuro del trabajo”
y ha creado una unidad específica, con.
55 a 65; Las propuestas de reforma del Código Civil en materia de Derecho de obligaciones y
de Derechos Reales, 75 Rev. Jur. U.P.R. ___ (2005). Análisis del Término 2003-2004 del
Tribunal Supremo de Puerto Rico en materia de Derechos Reales y de Derecho Inmobiliario
Registral, 74 Rev. Jur. U.P.R. 695 (2005).
Educación y Ciencia y dirigido por el profesor José María Miquel González, Catedrático de
Derecho civil de la . El Tribunal Supremo declara no haber lugar y confirma la sentencia de la
Audiencia. Provincial. ... M. E., «La regulación de las inmisiones en el Código civil»,
Centenario del Código civil, T. I, Madrid, 1990, pp.
D.D.P. D.G. = Diritto e Giurisprudenza. = Centenario de la Ley Notarial (Estudios jurídicos
conC.L.N. memorativos). C.c. = Código civil. For. it. = Foro italiano. Giur. it. ... El Tribunal
Supremo ha señalado la generalidad como carácter de la norma jurídica: así en sentencias
como las de 8 octubre 1965 y de 30 junio 1966.
ciclo de conferencias organizado por la Presidencia del Tribunal Supremo y su gabinete
técnico de documentación e información en conmemoración del centenario del Código civil
(1889-1989) : Madrid, 6 y 7 de junio de 1989 Spain. Ministerio de Justicia Spain. Tribunal
Supremo. La elaboración del Código Civil en su.
Tribunal Supremo. D346, E77. ver más. Del Pago de los deudas hereditarias y testamentarias :
Comentario al título XI del Libro III del Código Civil, Escobar Riffo, Francisco. D346.077, E74, 1955. ver más. Código . El Centenario del Código Civil en el Tribunal Supremo, España.
Tribunal Supremo. D346, E77, 1989..
21 Ene 2017 . multánea y colapsen los juzgado pero Ni el Tribunal Supremo, ni el. Tribunal de
Justicia de la Unión ... El Tribunal Supremo considera ajustado a derecho que las empresas comuniquen las nóminas del mes a .. A tenor de lo que establece el artículo 1.310 del Código
Civil, solo son confirmables los.
Arrendamientos Rústicos. 4 El artículo 4.3 del vigente Código Civil afirma: «Las disposiciones
de este Código ... VII Centenario de las Partidas del Rey Sabio», Madrid, 1963, pp. 27-37; R.
ABADAL, Les .. vigentes, anotadas con arreglo a la Jurisprudencia del Tribunal Supremo de
Justicia», publicada en el año 1872.
10 Oct 2016 . En este articulo analizamos la praxis legislativa, la técnica legislativa utilizada en
nuestro Código Civil en comparación con la estructura de las . con la doctrina que de modo
reiterado, establezca el Tribunal Supremo al interpretar y aplicar la ley, la costumbre y los
principios generales del derecho".
Alfredo Montoya Melgar: De los seguros sociales a la Seguridad Social (en el centenario del
Instituto Nacional de Previsión). Aurelio Menéndez . Víctor Fairén Guillén: Un grave ataque
contra la acción popular española: la sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Penal de 17
de diciembre de 2007. Ramón López.
18 Mar 2008 . Hasta hace diez años, cuando contaba 90, Jesús Iribarren ganaba recursos al
Tribunal Supremo e impartía conferencias sobre su hermano escritor. . En su larga trayectoria

profesional ha sido testigo de cinco códigos penales, un código civil y dos millones y medio
de decretos. Ostentaba la Cruz de.
El Centenario del Código civil en el Tribunal Supremo : ciclo de conferencias organizado por
la Presidencia del Tribunal Supremo y su gabinete técnico de.
en la jurisprudencia del Tribunal Supremo. L. Fernando . civil del abogado por
incumplimietno de la obligación de información (comentario a la STS de 14 mayo 1999).
Revista de ... en el artículo 1544 del Código Civil conjuntamente con el de obra, a los que
llama de «arrendamiento», como aquel por el que una de las.
tribunal, supremo, suprema, corte, bolivia, jurisprudencia, derecho, abogados, ley, justicia,
magistrados, auto supremo, sentencia.
a partir de los 14 años y se extiende la responsabilidad civil subsidiaria a los representantes ...
Código Penal. El respeto a la autoridad es básico en la problemática de la delincuencia juvenil,
ya que es común entre los menores delincuentes no verse intimidados . Sala de Menores del
Tribunal Supremo. Sin embargo, el.
Resolution: SENTENCIA año 2006 dictada por TRIBUNAL SUPREMO - SALA TERCERA .
La Sala Tercera del Tribunal Supremo, constituida en su Sección Segunda por los Excmos. ..
1227 y 1228 del Código Civil y jurisprudencia de este Alto Tribunal sobre valoración del
documento privado como medio de prueba.
Lo anterior se funda en la doctrina de numerosas sentencias del Tribunal Supremo y el artículo
1.302 del Código Civil, permitiendo un tratamiento equilibrado del problema del error en los
contratos onerosos. El error de Derecho puede afectar a la declaración de voluntad, también
puede ser un error en las cualidades del.
No sólo se sustituyeron o modificaron los textos legislativos, sino que el Tribunal Supremo de
Puerto Rico ha sido “agencia de transculturaciónǁ de nuestro derecho .. ¿Cuál sería, en efecto,
la reacción de los redactores de nuestro venerable, ya casi centenario, Código Civil, para
quienes el axioma pater is quem nuptiae.
BONET CORREA, José: «Código civil con concordancias, jurisprudencia y doctrina», tomo I,
Título . de nuestro Código civil, casi ya centenario, con una amplia y rigurosa muestra de
concordancias legales, doc- . n'sprudencia, tanto del Tribunal Supremo como del Tribunal
Constitucional y de la Dirección General de los.
que concluyó con la promulgación del Código en 1888-1889, con el derecho civil de Cataluña, que ... «Escoles jurídiques catalanes i codificació», a Centenario del Código civil,
Madrid, Asociación de. Profesores . El Tribunal Supremo venía avalando con sus sentencias la
aplicación del derecho propio de. Cataluña y.
El propósito de este estudio es examinar la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre la
responsabilidad civil de los . 1527; GOMEZ POMAR, Pleitos tengas: pérdida de un litigio,
responsabilidad civil del abogado y daño moral. (comentario a la STS de 8 abril . Centenario
del Código Civil. II (dir. RICO. PEREZ), 1989, p.
En el Centenario del Congreso. Jurídico de Barcelona. (Correspondencia de Costa con Manuel
Durán y Has y Juan l10ms y l1oms). POR. JUAN V ALlEf DE GoYTISOlD. 1. La preparación
del Código civil motivó la celebración de varios congre- .. Supremo Tribunal de la Rota y por
la Real Academia de Jurisprudencia y.
El nuevo Código Civil de Cuba, Ley Nº 59, aprobado por la Asamblea. Nacional en su sesión
del 16 de Julio de 1987 . sus partes el casi centenario Código Civil español, que había venido
rigiendo formalmente en nuestro .. tribunal puede designar personas distintas de las
relacionadas anteriormente. 3. La ausencia es.
El centenario del Código civil en el Tribunal Supremo: ciclo de conferencias organizado por la
Presidencia del Tribunal Supremo y su gabinete técnico de documentación e información en

conmemoración del centenario del Código civil (1889-1989) : Madrid, 6 y 7 de junio de 1989.
Front Cover. Spain. Tribunal Supremo.
Many translated example sentences containing "Sala Civil Tribunal Supremo" – EnglishSpanish dictionary and search engine for English translations.
"Comentarios a los artículos 841-847 del Código Civil", en Comentarios a las reformas del
Derecho de Familia, . Centenario del Código Civil, Ed. Ceura, II, Madrid 1990, págs. 1.561-.
1.591. - "Notas sobre la nueva .. Comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo [STS] 4
octubre 1982,. La Ley, 1983-2, págs. 386-387.
11 Feb 2016 . El Tribunal Supremo reconoce que son aplicables las normas del Convenio
sobre Responsabilidad Civil por daños debidos a la Contaminación por . dicho Tratado al
ordenamiento jurídico español, con la consabida prioridad de rango normativo sobre nuestro
Código Civil y nuestro Código Penal.
1 Dic 2016 . La responsabilidad civil en los pronunciamientos del Tribunal Supremo de
España: Aproximación al papel de la teoría de la imputación objetiva en la ... similar a la que
expone F. Pantaleón en su aporte al trabajo colectivo realizado en conmemoración del
centenario del Código Civil de España40.
Fondo de Fianza Notarial. El Fondo de Fianza Notarial se creó en virtud de la Ley Núm. 75 de
2 de julio de 1987, según enmendada, conocida como "Ley Notarial". Dicha Ley delego en la
Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Puerto Rico el gobierno y administración del
Fondo de Fianza. Leer más. Instituto de.
Sala Constitucional del TSJ estableció que las causales de divorcio previstas en el artículo 185
del Código Civil Venezolano son enunciativas y no taxativas. Mediante Sentencia Nro. 693 del
2 de junio de 2015, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia de
la Magistrada Carmen Zule.
pp. 593 ss., y GUILARTE GUTIERREZ, Impugnación de capitulaciones matrimoniales en
fraude de acreedores, Jurisprudencia práctica, número 20, Madrid, 1991. Además, RAGEL,.
<<El acreedor frente a la disolución de la sociedad de gananciales», en Centenario del Código.
Civil, 1], Madrid, 1991, pp. 1675 ss.
veinte años por Fernando PANTALEÓN PRIETO, siendo, en consiguiente acogidos por la
jurisprudencia del. Tribunal Supremo español. Véase, a este efecto, Fernando PANTALEÓN
PRIETO, “Causalidad e imputación objetiva: criterios de imputación”, Centenario del Código
Civil, vol.II, Editorial Centro de Estudios.
Tesis presentada en opción al grado académico de Especialista en Derecho Civil y Familia por
el autor: José Karel Fernández. Martell, bajo la dirección de la Dra. . centenario Código Civil
español a las nuevas condiciones . (Antonio Gullón Ballesteros) (Tribunal Supremo español,
Sentencia. No. 391 de 19 de mayo de.
Código civil, en este Tribunal Supremo, alcanza un simbolismo y una significación de muy
especial relieve por ser don José Castán uno de los juristas más ilustres de. (*) Conferencia
pronunciada por et autor con ocasión del Centenario del nacimiento de don José Cas- tán
Tobeñas, dentro del ciclo organizado por la.
540. Cfr. FERNÁNDEZ. RODRÍGUEZ, Antonio: “Grandes directrices y principios
informadores del Código Civil. Estimación conjunta”, en VV.AA.: El centenario del Código
Civil en el Tribunal Supremo, ciclo de conferencias organizado por la presidencia del Tribunal
Supremo y su Gabinete Técnico de documentación e.
En cuanto a la jurisprudencia, cabe destacar la Sentencia del Tribunal Supremo 11 de junio
2003 “de acuerdo con el artículo 1.802 del Código Civil, el de renta . interpretación progresiva
del articulado de un más que centenario código, adaptándolo a la siempre cambiante realidad
social (artículo 3.1 del Código Civil) y.

Internacional del Centenario de la Cátedra de Derecho Administrativo, Tomo I,. Ediciones
Paredes, Caracas, 2009, p. 356. . Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia,
respecto a los actos de trámite, en sentencia Nº 659/2000 .. del ya centenario Código civil (art.
348) hasta hoy mismo. Quisiera destacar.
Sentencia Civil Nº 908/2004, Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, Sección 1, Rec 1590/1998 de
29 de Septiembre de 2004 .. del Quinto Centenario del Descubrimiento de América, S.A." se
formuló demanda en base a cuantos hechos y fundamentos de derecho estimó de aplicación,
para terminar suplicando al Juzgado:.
28 nov. 2017 . “Seus livros mais conhecidos, Código de Processo Civil e Código Civil
anotados, são de consulta obrigatória na área jurídica, de que dão mostra as sucessivas . Ainda
sobre o trabalho de Theotonio Negrão, o ministro Celso de Mello, decano do Supremo
Tribunal Federal, já afirmou: “Trata-se de obra de.
El Centenario del Código Civil en el Tribunal Supremo : ciclo de conferencias : en
conmemoración del Centenario del Código Civil (1889-1989) : Madrid, 6 y 7 de junio de 1989.
Madrid : Ministerio de Justicia, Secretaría General Técnica, 1989. Descripción: 152 páginas ; 21
cm. ISBN: 8477870535.
20 Feb 2014 . Juan Ignacio Navas, socio director de Navas Cusí Abogados En una línea
contraria a la doctrina del Tribunal Supremo, dicho Juzgado, anula un . El art.7 del centenario
Código Civil, establece que la ley no ampara el ejercicio de un derecho que por su ejercicio
constituya un abuso de derecho, dará.
Información del libro Centenario del Código Civil (1889-1989) . El artículo 510: Aspectos de
un texto legal introducido en nuestro Código civil centenario . Proyección de la sentencia de
23 de febrero de 1988 del Tribunal Supremo en el régimen de los juegos de azar sancionado
en el Código civil: ¿Una interpretación.
¿Cuántos casos se han llevado por ausencia ante el Tribunal Supremo . 1 Argüelles,
Introducción, Seminario en Conmemoración del Centenario del Código Civil . provee cierta
discreción al tribunal en estos casos (ver Arts. 39,6 46,7 478 del Código Civil). El Derecho
Francés distingue entre: el ausente -persona cuya.
Año del Centenario del Nacimiento del Gobernador Felipe Sapag.
Civil. 2.4.3.- La venta de universalidades de ciertos derechos, rentas y productos en la
Jurisprudencia del. Tribunal Supremo anterior al Código Civil. 3.-. LA INSTITUCIÓN EN ..
IIº”, en Estudios Históricos, en Centenario de la. Ley del .. Vid. igualmente, GARCIAGALLO, “El enigma de las Partidas”, en VII Centenario de.
Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 1ª de lo Civil, 10 de Mayo de 2013 (caso
Casación de la Corte Suprema de Justicia - Sala Primera de lo Civil, ... 1259 del Código Civil
español, el cual corresponde al artículo 1110 del Código Civil panameño, reiteradas sentencias
del Tribunal Supremo de España.
Dr. Carmelo Delgado Cintrón. En el centenario de la Revista. Lcdo. Alberto Medina Carrero ..
sometida una controversia en el Tribunal Supremo de Puerto Rico sobre la constitucionalidad
de la misma. .. las mínimas reformas que se le hicieron al Código Civil de 1889 que regía en
Puerto Rico. Sostiene don Juan que:.
Centenario del Código Civil. I. 1990. El examen por el Juez del presunto incapaz en el
procedimiento de incapacitación. Poder Judicial. 2ª época – número 15. Comentarios a las
Sentencias del Tribunal Supremo (Sala 1ª de 23 de enero de 1989 y 19 de mayo de 1989, y a la
Sentencia del Tribunal Constitucional de 6 de.
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