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La partición de la herencia
las formas de partición. Operaciones particionales
Sucesiones / Inheritance
La Sucesion Mortis Causa Y Los Elementos De La Relacion Sucesoria. La Delacion De
La Herencia Y La Incapacidad Para Suceder.
Dykinson Sl Cuadernos Prácticos Bolonia. SUCESIONES. Cuaderno I. La sucesión mortis causa y los elementos de la relación sucesoria. La delación de la herencia y la incapacidad para
suceder. Cuaderno II. La capacidad para testar y las clases de testamento. El albaceazgo y la ineﬁcacia del testamento. Cuaderno III. Contenido de la sucesión testamentaria. La
institución de heredero. Los legados y las sustituciones hereditarias. Cuaderno IV. Restricciones a la libertad de disposición mortis causa: las legítimas y las reservas hereditarias.
Cuaderno V. La aceptación y repudiación de la herencia. El derecho de deliberar y el beneﬁcio de inventario. Los efectos de la aceptación. Cuaderno VI. La partición de la herencia.
Las formas de partición. Operaciones particionales. La colación en la partición.

La partición realizada por contador partidor testamentario
Dykinson El estrecho margen que el artículo 1057 del Código civil, unido a las presiones a que con frecuencia someten los herederos a los contadores-partidores y al hecho cierto de
que éstos no tengan interés propio en el relictum trae consigo que una ﬁgura como el contador-partidor no ocupa un puesto destacado en los estudios doctrinales, por más que los
mismos no hayan sido escasos en nuestro país. Por ello, el interés de la nueva obra del profesor Manuel Espejo radica en que, teniendo una estructura sumamente clásica que pasa
por estudiar la partición en su conjunto (con su evolución histórica, sus clases, su objeto, forma y naturaleza jurídica) y la ﬁgura del contador-partidor en su dimensión estática
–elementos– y dinámica –facultades y, en su caso, invalidez de sus actos– hace ver la gran utilidad que la misma está llamada a tener. Pero ello, siempre que se quiera caer en la
cuenta de que estamos en presencia de un auténtico albacea, de que cuando el testador designa contador-partidor, los herederos han de estar y pasar por la partición que realice el
designado, de que el contador-partidor puede realizar adjudicaciones o de que tiene también la facultad de interpretar la voluntad testamentaria. En ﬁn, la obra destaca que, diga lo
que diga el citado precepto, la facultad de hacer la partición no es precisamente “simple”. Manuel Espejo Ruiz es abogado y Profesor de Derecho civil en la Universidad de Córdoba.

La partición
Elementos de Derecho Civil V
Sucesiones
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Sucesiones / Inheritance
Restricciones a la libertad de disposicion mortis causa: las legitimas y las reservas
hereditarias / Restrictions on Freedom of Disposition in a Donat
Dykinson Sl Cuadernos Prácticos Bolonia. SUCESIONES. Cuaderno I. La sucesión mortis causa y los elementos de la relación sucesoria. La delación de la herencia y la incapacidad para
suceder. Cuaderno II. La capacidad para testar y las clases de testamento. El albaceazgo y la ineﬁcacia del testamento. Cuaderno III. Contenido de la sucesión testamentaria. La
institución de heredero. Los legados y las sustituciones hereditarias. Cuaderno IV. Restricciones a la libertad de disposición mortis causa: las legítimas y las reservas hereditarias.
Cuaderno V. La aceptación y repudiación de la herencia. El derecho de deliberar y el beneﬁcio de inventario. Los efectos de la aceptación. Cuaderno VI. La partición de la herencia.
Las formas de partición. Operaciones particionales. La colación en la partición.

Elementos de derecho civil
Sucesiones. V
La partición efectuada por el causante
Régimen del Código civil y aragonés, con breve referencia a otros Derechos forales
Editorial Reus El principio general de autonomía de la voluntad —el «standum est chartae» del Derecho civil aragonés—, se proyecta en sede de sucesiones en la libertad de
disposición del causante, con la consideración de su voluntad como ley de la sucesión, siendo una manifestación jurídico institucional del mismo la partición realizada por el
causante, que puede deberse a diferentes y variados motivos: desde asegurar el cumplimiento de su voluntad en la división y adjudicación de los bienes que componen su
patrimonio hasta el ahorro de tiempo y gastos o el evitar pugnas y los litigios en las operaciones divisorias. La obra dedica al tema un tratamiento sistemático y riguroso, tanto en el
Código civil como en el Código del Derecho foral de Aragón, con breves referencias también a otros derechos forales, con un sólido apoyo en la doctrina más autorizada, la
jurisprudencia del Tribunal Supremo y los criterios emanados de las Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado. Dado su enfoque teórico práctico, el libro
resulta de gran utilidad para profesores y estudiosos, abogados, jueces, notarios, registradores de la propiedad y demás operadores jurídicos.

Libro homenaje al profesor Manuel Albaladejo García
EDITUM

Derecho de Sucesiones. El testamento y la herencia
Editorial Dykinson, S.L. La obra que tiene el lector en sus manos es la octava y última de esta serie de libros donde analizamos las diversas submaterias troncales en las que se
fragmenta el vigente Derecho civil español, siguiendo el criterio de los planes académicos derivados del llamado «Plan Bolonia», habiendo publicado hasta ahora, durante estos
cinco años, Derecho privado general y Derecho de la persona, Introducción al Derecho privado, Teoría general de las obligaciones, Derecho de contratos, cuasicontratos y
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responsabilidad extracontractual, Derechos reales y Derecho inmobiliario registral, Derecho de consumo, Derecho de familia, y ahora añadimos este Derecho de sucesiones: el
testamento y la herencia, obras, todas ellas, así como sus ulteriores ediciones revisadas y actualizadas, que han sido editadas bajo el más que acreditado sello de la Editorial
Dykinson de Madrid. Hemos seguido la línea de las anteriores obras continuando con el esfuerzo de sintetizar la práctica totalidad de las ﬁguras e instituciones esenciales del
Derecho sucesorio, de modo que, tanto el estudiante de Derecho, como el profesional, y el curioso lector no jurista, puedan acceder con cierto rigor a todas ellas, siempre bajo la
brújula del Derecho que se aplica en la práctica jurídica diaria. Se ha condensado toda la materia sucesoria en este libro de doscientas doce páginas, sin que haya otro en el mercado
editorial que, aglutinando todas las ﬁguras que se detallan en el índice, se aproxime, con mucho, a tan parca extensión. Todo ello, sin renunciar, como viene siendo habitual en
nuestra serie de libros, a las numerosas anotaciones a pie de página, en las que, además, se hace referencia a centenares de sentencias del Tribunal Supremo, dictadas hasta
diciembre de 2013, que sirven al lector para conocer el criterio que se aplica en el caso concreto.

La intervención judicial en la formación de los negocios patrimoniales.
Dykinson En la presente obra se analizan, en su primera parte, las diferentes modalidades de negocio jurídico patrimonial en cuyo proceso de formación concurre una previa
intervención judicial de autorización, o una posterior intervención judicial o notarial de aprobación. En la segunda parte se analizan las principales cuestiones controvertidas que
plantea la autorización judicial a los progenitores prevista en el artículo 166 del Código Civil, y la aprobación judicial o notarial de la partición con pago en metálico de la legítima
prevista en el artículo 843 del mismo texto. En ambos casos se analizan las soluciones propuestas desde la doctrina y la jurisprudencia, revisando algunas de ellas y proponiendo
otras nuevas.José Javier Lanchas Sánchez (Madrid, 1965) ejerce como abogado especialista en Derecho Civil desde 1994, aunando una dilatada experiencia en la práctica jurídica
ante Juzgados y Tribunales con una sólida formación académica. Es Doctor en Derecho por la UAM, y Diploma de Estudios Avanzados en Derecho Procesal por la UCM. Compatibiliza
su ejercicio profesional con la docencia en diversas Universidades, habiendo sido Profesor del Máster de Acceso a la Abogacía de la UAM, Profesor Honorario de la misma
Universidad, y Profesor del Máster de Práctica Jurídica de la UCLM.

Elementos de derecho civil mexicano
División de la comunidad de bienes.
Atelier Libros

Boletín de la Revista general de legislación y jurisprudencia
Revista de derecho privado
publicación mensual para el estudio de las cuestiones prácticas del derecho español,
civil, mercantil, etc
Particiones hereditarias extrajudiciales, testamentarías y abintestatos y redacción de
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documentos: Actuaciones y documentos complementarios de la partición
El patrimonio sucesorio. Reﬂexiones para un debate reformista
Librería-Editorial Dykinson Parece conveniente justiﬁcar la presente obra acudiendo a su subtítulo, que denota con claridad la ﬁnalidad y el objetivo que pretendemos: “un debate
reﬂexivo sobre el Derecho sucesorio”. Se expresa así que se trata de un enfoque ciertamente crítico sobre una materia muy necesitada de actualización y de reforma, exigencias
ambas derivadas de la nueva conﬁguración de la familia española. En orden a ello, se han tenido siempre presentes dos notas sobre las que parecía esencial desarrollar la obra. Por
un lado, se ha procurado huir de un tratamiento excesivamente dogmático o conceptual de las cuestiones abordadas que, en caso contrario, quedarían alejadas tanto de la realidad
social como de la práctica del Derecho sucesorio en los foros que le son propios, principalmente juzgados y notarías, pues éstos constituyen el espacio natural y genuino en el que se
plantean, dilucidan y resuelven las controversias sucesorias. Por otro lado, se ha pretendido en todo momento que las aportaciones a esta obra procediesen no sólo de especialistas
de reconocida competencia −propósito totalmente conseguido−, sino que pudiesen aunar el rigor cientíﬁco y la calidad técnica con el carácter práctico pretendido, buscando
siempre soluciones adecuadas, empíricas y realistas.

El Derecho de sucesiones en Iberoamérica
Tensiones y retos
Editorial Reus En este libro encontrará el lector un reﬂejo de lo que la doctrina cientíﬁca iberoamericana de inicios del siglo XXI sustenta como los nuevos paradigmas del Derecho
regulador de la sucesión por causa de muerte. Y entre estos retos asoma la necesidad de acudir hacia nuevas formas testamentarias, la inevitable supresión de los testigos
instrumentales en sede testamentaria, el reconocimiento material y formal de la protección sucesoria de los hijos, cualquiera sea su origen, el redimensionamiento de las legítimas,
la protección del cónyuge supérstite en la sucesión ab intestato, el reconocimiento a su favor del derecho al ajuar doméstico y a la vivienda familiar. Ni qué decir de los vaivenes que
generan los "movimientos telúricos" acaecidos en los últimos años en el campo del Derecho de familia, con innegable repercusión en el Derecho sucesorio, que nos lleva a
reﬂexionar sobre la necesidad de una nueva visión de los clásicos fundamentos de la sucesión ab intestato, que en materia de concurrencia del cónyuge, se resiente, de modo que la
convivencia more uxoriopueda ser cauce idóneo para propugnar el llamamiento a la herencia del conviviente, así sea su orientación sexual. Y en igual sentido la posible concurrencia
de parientes aﬁnes a la sucesión ab intestato, como el yerno o la nuera viuda, y quién sabe si también los hijastros e hijastras, al convertirse la familia ensamblada y la reconstituida
en nuevos modelos familiares, al igual que las familias monoparentales. Los avances de la genética y de las técnicas de reproducción asistida también retan al jurista, estudioso de
los temas sucesorios. La aparición del hijo "superpóstumo" y los quebraderos de cabeza que puede traer aparejado en materia de capacidad para suceder y partición hereditaria, es
un fenómeno ya superado en España, pero aún un posible reto para el Derecho en las naciones de nuestra América. No menos trascendente resultaría la necesidad de revisar la
manera en que desde los países del sistema sucesorio romano se concibe la transmisión mortis causa del patrimonio, con una visión uninegocial, que concibe al testamento como
única alternativa voluntaria de tal transmisión. También resulta reveladora la tendencia que existe en el Derecho Iberoamericano hacia la desjudicialización de las sucesiones, en lo
que el notario ha tenido un papel protagónico, reforzado por su probidad moral e intelectual. El coordinador del libro, Leonardo B. Pérez Gallardo, es Doctor en Ciencias Jurídicas por
la Universidad de La Habana, Máster en Derecho Privado por la Universidad de Valencia, España, Profesor Titular de Derecho Civil en la Universidad de La Habana y Notario,
Vicepresidente de la Sociedad Cubana de Derecho Civil y de Familia y de la Sociedad del Notariado cubano y Presidente del Tribunal Nacional Permanente de grados cientíﬁcos para
las Ciencias Jurídicas, autor de varios libros y artículos publicados en su país y en varias naciones iberoamericanas. Índice Nota introductoria En pos de necesarias reformas al
Derecho Sucesorio en Iberoamérica / Leonardo B. PÉREZ GALLARDO I. ¿Por qué se hace necesaria una revisión del Derecho Sucesorio regulado en los códigos civiles
iberoaamericanos? II. &�Puntos de miras de las posibles reformas II.1. &�La consagración del Derecho de Sucesiones en un Libro ad hoc en los códigos civiles iberoamericanos II.2.
&�La inseminación artiﬁcial post mortem y su incidencia en la capacidad para suceder del concepturus II.3. &�La posibilidad del contrato como otra alternativa para deferir la
sucesión mortis causa II.4. &�La ﬂexibilidad de determinadas solemnidades testamenta- rias II.4.1. &�¿Testamento en soporte informático? II.4.2. &�¿Testigos instrumentales en
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los testamentos notariales? II.4.3. &�Discapacitados y formalidades testamentarias II.5. &�Las legítimas: minoración de su cuantía y de la cualidad de sus destinatarios II.5.1.
&�La utilidad de las legítimas como vía de protección de los discapacitados/ II.6. &�Nuevas causales de indignidad sucesoria II.7. &�La expansión del ius repraesentationis II.8.
&�Proscripción de todo rezago discriminatorio en razón del origen de la ﬁliación en sede sucesoria II.9. &�Necesaria atribución igualitaria de la herencia entre hermanos y demás
colaterales, sin distinción del vínculo doble o sencillo II.10. &�Mejora en la posición del cónyuge supérstite II.10.1. &�Las uniones de hecho del mismo sexo y su incidencia en la
delación ab intestato II.11. &�La tramitación del título sucesorio ab intestato ante notario público II.12. &�Constitución de registros de actos de última voluntad y de declaración
de herederos ab intestato III. &�El Derecho de Sucesiones al que aspiramos llegar Bibliografía Supervivencia de la legítima tras las adaptaciones del Derecho Sucesorio a la
sociedad del siglo XXI / Montserrat PEREÑA VICENTE Planteamiento I. &�La renuncia anticipada a la acción de reducción I.A) &�¿Cuál es la naturaleza de esta renuncia? I.B)
&�¿Quién interviene en la renuncia? I.C) &�Requisitos de validez y eﬁcacia II. &�Donación-partición transgeneracional II.A) &�Quiénes son partes. 1o) Quién puede ser donante.
2o) Quién puede ser donatario II.B) &�Alcance de la donación-partición transgeneracional III. &�La intangibilidad de la legítima en el Derecho español en presencia de un hijo o
descendiente judicialmente incapacitado III.A) &�Intervinientes III.B) &�Ámbito de la sustitución IV. &�Recapitulación Bibliografía Evolución y perspectivas del Derecho Sucesorio
chileno / Mauricio TAPIA RODRÍGUEZ I. &�Generalidades II. &�Derecho sucesorio en el Código Civil III. (i) Cónyuge sobreviviente IV. (ii) &�Igualdad sucesoria entre hijos
matrimoniales y no matrimoniales V. (iii) ¿Libertad de testar? VI. (iv) &�Administración y partición de los bienes de la comunidad hereditaria VII. &�Otras modiﬁcaciones VIII.
&�Síntesis Bibliografía El arbitraje en materia sucesoria en la nueva ley de arbitraje del Perú. Apuntes de urgencia / Juan Guillermo LOHMANN LUCA DE TENA I. &�&�Antecedentes
II. &�El arbitraje sucesorio en la nueva Ley de Arbitraje. Sumario III. &�Algunos aspectos especiales III.1. &�La formalidad III.2. &�El albacea como árbitro III.3. &�¿Es imperativo
el arbitraje testamentario para los involucrados? III.4. &�Las partes en un proceso arbitral sucesorio III.5. &�¿Designación de árbitro o remisión a reglas? III.6. &�¿Vincula la
estipulación arbitral testamentaria al cesionario de herencia o subrogado en derechos hereditarios? III.7. &�Vicisitudes del testamento III.8. &�Interpretación de testamento III.9.
&�¿Es posible impugnar arbitralmente una declaración notarial o judicial de herederos? III.10. &�El ﬁdeicomiso con efectos sucesorios III.11. &�Protocolos familiares III.12.
&�Partición Utilidad social de la sucesión – asistencia – mejora especíﬁca / Marcos M. CÓRDOBA I. &�De algunas estructuras legales que tratan la cuestión. España. República de
Cuba II. &�Discapacidad e incapacidad. &� II.1. &�Protección de la incapacidad II.2. &�Protección de la discapacidad III. &�Conclusión Bibliografía Ampliación del derecho de
representación sucesoria a favor del cónyuge supérstite del hijo o hija premuertos frente a la herencia de los suegros / Emilia BUSTAMANTE OYAGUE I. &�Planteamiento de la
cuestión II. &�Vocación sucesoria II.1. &�La vocatio hereditatis en la sucesión testamentaria e intes- tada II.2. &�La sucesión de órdenes: vocación hereditaria actual y eventual
II.3. &�La vocación hereditaria y el Derecho Sucesorio peruano II.4. &�Fuentes de la vocación hereditaria en el Derecho Sucesorio nacional II.5. &�El principio del mejor derecho a
heredar III. &�El derecho de representación sucesoria en la legislación peruana III.1. &�El concepto de derecho de representación III.2. &�El derecho de representación en nuestro
Código Civil IV. &�El derecho de representación en la sucesión de los suegros, invocado por el cónyuge supérstite del hijo o hija premuerto IV.1. &�Línea jurisprudencial asumida
por la Corte Suprema de Justicia de Perú IV.2. &�Normas de derechos humanos como sustento del derecho de representación sucesoria de la herencia de los suegros por el cónyuge
supérstite del hijo premuerto V. &�Propuesta de reforma para un futuro Bibliografía El cónyuge en la sucesión mortis-causa. Aciertos y retos en Cuba/ Ediltrudis PANADERO DE LA
CRUZ I. &�Generalidades II. &�Posición del cónyuge en la sucesión intestada III. &�El derecho a la sucesión hereditaria en las uniones consensuales IV. &�Tutela jurídica al
cónyuge en la sucesión testamentaria V. &�Visión de la protección en sede sucesoria al cónyuge en la legislación especial Bibliografía Algunas cuestiones sobre la partición de
herencia/ Néstor E. SOLARI I. &�Diversas maneras de hacer la partición a) La norma en cuestión b) Formas de hacer la partición c) Partición privada II. &�Herederos ausentes III.
&�Partición provisional IV. &�Partición judicial a) &�La norma b) &�Caracterización c) &�Casos en que tiene lugar V. &�La denominada partición mixta VI. &�La llamada
partición con saldo VII. &�Decreto No. 2080/80 VIII. &�Diligencias previas a) &�La norma b) &�Requisitos c) &�Inventario 1. &�Caracterización 2. &�Formas 3.
&�Nombramiento del inventariador 4. &�Bienes que estén fuera de la jurisdicción 5. &�Citaciones d) &�Avalúo 1. &�Caracterización 2. &�Otros valores 3. &�Valor de las cosas
4. &�Impugnación al inventario o al avalúo 5. &�Reclamaciones d) &�Retasa e) &�Licitación IX. &�Perito partidor a) &�La norma b) &�Concepto c) &�Naturaleza de sus
funciones d) &�Nombramiento del perito partidor e) &�Recusación del partidor X. &�Distintos tipos de masas a) &�La norma b) &�Concepto c) &�Distintas masas 1. &�Masa
hereditaria 2. &�Masa indivisa 3. &�Masa de legítima 4. &�Masa partible XI. &�Funciones del perito partidor XII. &�Reglas que debe observar el perito partidor XIII. &�Bienes
excluidos de la partición 1) &�Sepulcros 2) &�Los títulos honoríﬁcos y otros recuerdos de familia XIV. &�Cuenta particionaria XV. &�Aprobación de la partición a)
&�Caracterización b) &�Presentación de la cuenta particionaria c) &�Oposición XVI. &�Vigencia del sistema de la partición de herencia Bibliografía La competencia notarial en
trámites sucesorios / Gastón Augusto ZAVALA I. &�Jurisdicción voluntaria o competencia notarial en asuntos no contenciosos I.1. &�La jurisdicción voluntaria como término
originario I.2. &�Antecedentes I.3. &�Doctrina I.4. &�El notariado y la jurisdicción voluntaria I.5. &�La tramitación ante notario como orden legal y convencional II. &�Congresos
y Jornadas Notariales II.1. &�Desde la jurisdicción voluntaria hasta la competencia notarial en asuntos no contenciosos en los Congresos de la Unión II.2. &�La determinación de
herederos como competencia notarial III. &�Panorama argentino III.1. &�El Código Civil argentino y la declaración de herederos III.2. &�Determinación notarial de herederos.
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Concepto III.3. &�Transmisión hereditaria III.4. &�La calidad hereditaria en la regulación normativa local. Su implementación. &� III.5. &�Patrocinio letrado Bibliografía Notas
sobre la eﬁcacia de la declaración de herederos: entre el valor material y el valor procesal del acta notarial / Naiví CHIKOC BARREDA I. &�Eﬁcacia del acta de declaración de
herederos: razón de su estudio en el contexto jurídico actual II. &�Valor material III. &�Valor procesal Bibliografía El Derecho de Sucesiones en cifras: Recapitulación y pronósticos
/ Leonardo B. PÉREZ GALLARDO I. &�Estadísticas, Demografía y Derecho de Sucesiones II. &�El Derecho de Sucesiones: un repaso de lo acontecido II.1. &�¿Existe una tendencia en
la población cubana por testar? II.1.1. &�El título sucesorio testamentario es prevalente sobre el ab intestato II.2. &�La vía extrajudicial: la más idónea para la tramitación del
título sucesorio ab intestato y para la partición del caudal hereditario II.3. &�Uniones de hecho y sucesión por causa de muerte II.3.1. &�El reconocimiento judicial de la unión
matrimonial no formalizada como cauce para alcanzar la condición de cónyuge supérstite II.3.2. &�El reconocimiento de la buena fe al miembro supérstite de una unión matrimonial
no formalizada concomitante con un matrimonio: los controvertidos efectos sucesorios III. &�El Derecho de Sucesiones cubano: desafíos sociales, modos de encararlos III.1.
&�¿Quién heredará al causante: el cónyuge supérstite o el superstite de una unión de hecho? III.2. &�Los cambios demográﬁcos en Cuba: la tendencia hacia la ancianidad y la
longevidad. Repercusión en sede sucesoria III.3. &�Protección legal a los discapacitados. Legítimas y discapacidad III.4. &�La internacionalización del matrimonio y su incidencia en
posibles sucesiones con elemento extranjero IV. &�Reﬂexión ﬁnal Bibliografía

Nueva enciclopedia jurídica: Impug-Insp
Prontuario del abogado
edición 2007
LA LEY

Partición de bienes
explicaciones de clases del profesor Alessandri : versión de Antonio Vodanovic H. :
contiene un modelo de juicio particional
Presentamos la versión actualizada de esta obra clásica del Derecho Privado Chileno Partición de Bienes, que ha marcado tendencia en la doctrina sobre el proceso particional y en
la jurisprudencia nacional de los Tribunales Superiores de Justicia acerca de la forma y el fondo de en la gestión de las liquidaciones en las comunidades indivisas, en general. Estas
lecciones del destacado profesor de derecho procesal don Fernando Alessandri Rodriguez, recogidas por don Antonio Vodanovic Haklicka, han servido de guía práctica para los
estudiosos y gestores en los estudiosos y gestores en los procedimientos arbitrales relacionados a la conclusión de comunidades con especial referencia a las hereditarias,
incorporando el modelo práctico para entender cómo debe ejecutarse una partición. La presente edición pretende mantener el legado de su autor, ante la evolución del derecho
nacional y sus cambios legislativos, algunos relevantes como para la tramitación y otorgamiento de la posesión efectiva, los aspectos impositivos relacionadas con la herencia, los
derechos otorgados al cónyuge sobreviviente en materia hereditaria, entre otras han obligado a efectuar reestructuraciones signiﬁcativas respecto de sus anteriores ediciones,
actualizándose también el modelo que caracteriza a esta obra. Este texto resulta fundamental para la enseñanza y especialización en una materia especíﬁca y se proyecta de
utilidad para los estudiosos, especialistas, abogados y asesores jurídicos y quienes deban desempeñarse como partidores, ejerciendo la justicia privada entre partes. Su contenido
está destinado al mejor entendimiento de las operaciones jurídico aritméticas destinadas a aplicar la equidad en el sentido -entendido por Ulpiano- de dar a cada quien lo que es
suyo.
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Revista jurídica espanõla de doctrina, jurisprudencia y bibliografía
la ley. Repertorio general
Sucesión mortis causa de la empresa familiar. La alternativa de los pactos sucesorios
Librería-Editorial Dykinson El cambio generacional ha supuesto siempre un impedimento importante para conservar como tal la empresa familiar. Al fundador del negocio le
corresponde diseñar la transmisión del mismo, con los mecanismos jurídicos a su alcance, para que la empresa continúe tras su muerte. El Derecho de sucesiones marca por lo tanto
esa pretendida estabilidad de la empresa familiar, cuando se debe producir el necesario cambio de titularidad. El Código civil reconoce exclusivamente como formas de deferirse la
sucesión, el testamento y la ley. No cabe por tanto el pacto sucesorio. Y es que sobre la herencia futura no se permite celebrar otros contratos, salvo los que consistan en practicar
entre vivos la división de un caudal, según se recoge en el mencionado cuerpo legal. Esta prohibición o no permisión, contrasta con la aceptación del pacto sucesorio en los
diferentes territorios con Derecho civil propio. Las instituciones forales sobre pactos sucesorios tradicionalmente se han movido en torno a dos líneas, una primera de continuidad
del negocio, evidentemente agrícola antes, y ahora fácilmente extensible al patrimonio mercantil de cualquier género, y por otro lado la prestación de alimentos y en general de
asistencia al heredante. La preocupación por asegurar la continuidad del negocio familiar, mueve sin duda al empresario a promover la formalización del correspondiente protocolo
familiar. Ahora bien, la inclusión en el mismo de disposiciones de última voluntad, vendrá determinada por la sujeción al Derecho común o al especial o foral. Y es que la
irrevocabilidad del pacto sucesorio, parece especialmente indicado para regular la sucesión mortis causa de la empresa familiar.

United States Congressional Serial Set
Instituciones de derecho civil español
Gran enciclopedia rialp
GER.
Anuario de Derecho Civil
Tomo LXXII, fascículo IV (octubre-diciembre 2019)
Boletín Oﬁcial del Estado 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 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.
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Elihu Root Collection of United States Documents Relating to the Philippine Islands
Elementos de derecho civil mexicano: Bienes, sucesiones
Fundamentos de derecho civil
Sujetos del derecho de autor
Editorial Reus ÍNDICE PRESENTACIÓN 1. CREACIÓN HUMANA Y AUTORÍA INTELECTUAL: DIÁLOGOS EN TORNO A SU FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA, por JORGE ORTEGA DOMÉNECH 1. La
"creación" 2. El mundo de las ideas, la creación y los ordenadores 3. Máquinas, Sistemas Expertos y Tecnocracia 4. Inﬂuencia social: la experiencia como dato externo inspirador de
la creación humana 5. Ausencia de condicionamientos jurídicos 6. Regulación jurídica y persona jurídica 7. Derecho Natural y Creación Intelectual 8. Actuación de la creación sobre la
realidad social 9. Conclusiones y diálogo ﬁnal 2. CONSIDERACIONES EN TORNO A LA AUTORÍA Y TITULARIDAD EN LAS OBRAS ANÓNIMAS Y SEUDÓNIMAS, por FRANCESCA ANTONELLA
RODRÍGUEZ SPINELLI 1. Preliminares 2. Consideraciones en torno a la autoría y titularidad en las obras anónimas y seudónimas 3. La duración y cómputo del derecho de autor en las
obras anónimas y seudónimas 4. Conclusiones 3. UNA VISIÓN PARTICULAR SOBRE LA OBRA COLECTIVA Y LA DIFÍCIL CUESTIÓN DE LOS "DERECHOS MORALES" DE LA PERSONA
JURÍDICA, por RAQUEL DE ROMÁN PÉREZ 1. Introducción 2. Cuestión previa: ¿una persona jurídica puede considerarse autora de la obra colectiva? 2.1. Posturas doctrinales 2.2.
Valoración de las distintas líneas interpretativas 3. Elementos de la obra colectiva 3.1. Aspecto objetivo: Características de las aportaciones 3.2. Elemento subjetivo: Relaciones
entre los sujetos y supuestos 4. Precisiones patrimoniales que corresponden a la persona jurídica 4.1. Derechos patrimoniales que corresponden a la persona jurídica 4.2.
Explotacion separada de la aportación individual 5. Los "derechos morales" de la persona jurídica 5.1. Divulgación 5.2. Paternidad 5.3. Integridad 5.4. Modiﬁcación 5.5. Retirada del
comercio 5.6. Acceso al ejemplar único o raro 4. LOS TITULARES DERIVADOS POR VÍA MORTIS CAUSA COMO SUJETOS DEL DERECHO DE AUTOR. DIFICULTADES PRÁCTICAS PARA LA
ADQUISICIÓN Y EL EJERCICIO DE SU DERECHO, por BEATRIZ TRIANA LÓPEZ 1. Situaciones derivadas de la sucesión por causa de muerte de las facultades morales 2. Situaciones
derivadas de la sucesión por causa de muerte de las facultades patrimoniales del autor 3. En cuanto a la titularidad del causante 4. En cuanto al título de adquisición mortis causa 5.
El derecho de autor como objeto de la partición hereditaria 5.1. Avalúo 5.2. El derecho de autor y la adecuada aplicación de la regla de la igualdad en la partición hereditaria 6.
Adjudicación del derecho de autor. Diﬁcultades que se presentan en la práctica 7. ¿Documentos acreditativos de la titularidad sobre el derecho de autor? 5. LA OBRA DE
ARQUITECTURA (DES)COMPUESTA, por M.a TERESA CARRANCHO HERRERO 1. Consideraciones previas 2. ¿Queda amparada la obra de arquitectura en la Ley de Propiedad
Intelectual? 2.1. Creación original 2.2. Creación literaria, artística o cientíﬁca 2.3. La divulgación 3. La obra de arquitectura como obra compuesta 3.1. La obra compuesta en la Ley
de Propiedad Intelectual

Derecho civil español, comun y foral
Teoría de la relación jurídica. Vol. 2
Comentarios al Código civil y compilaciones forales
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