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Manual de derecho procesal civil - Lino
Enrique Palacio 1986
Manual para Técnico Documental en Notarías.
Tomo I - Candela Cerdán, Juan 2009-09-15
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Esta obra es un compendio de lo más sustancial
y, en su caso, una compilación breve de lo que
es, en la actualidad, la oficina y la función
notarial, aunque como es obvio atendiendo a los
documetnos, acciones y procedimientos
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notariales más comunes. Se ha querido
transmitir por el autor el conocimiento de las
facetas más técnicas de una ofician notarial,
desde el punto de vista de un oficial de notaria.
Contiene, en parte, la ley de prevención del
fraude, y muy especialmente las últimas
modificaciones a la Ley del Notariado de 1862,
aprobadas por el Pleno del Congreso, el 2 de
Noviembre de 2006, y publicadas por el BOE el
30 del mismo mes, con entrada en vigor el 1 de
Diciembre de 2006, y reformada del Reglamento
Notarial, con entrada en vigor el 1 de febrero de
2007, afectantes al desarrollo de los documentos
notariales y de la vida y práctica notarial.
Manual de estudio EGEL para la licenciatura en
derecho - Raœl Manuel Flores Rodriguez
En busca de seguridad jurídica en Guatemala Irene Piedra Santa 2001
Manual de Derecho Internacional privado Andrés Rodríguez Benot 2021-09-09
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El presente Manual ha sido concebido como una
herramienta muy básica para que el estudiante
de Grado pueda aprehender la esencia del
Derecho internacional privado, ello sin
menoscabo del rigor científico, de la actualidad
de los materiales manejados y del afán
propedéutico que siempre deben estar presentes
en el quehacer del profesor universitario. Se
pretende con esta obra, en fin, ofrecer un
instrumento para el estudio de la asignatura
Derecho internacional privado adaptado a las
exigencias del Espacio Europeo de Educación
Superior en lo estructural, en lo sustancial y en
lo pedagógico. Se aborda en el Manual una
materia que adolece de una complejidad que se
incrementa con el continuo desarrollo del tráfico
jurídico externo. Con el ánimo de allanarla se ha
estructurado la obra en torno a un doble eje. Por
una parte se acoge, como perspectiva de
análisis, el sistema español en la materia. Por
otra se sigue un iter lógico en el tratamiento de
los contenidos que comienza con los aspectos
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introductorios del Derecho internacional
privado, prosigue con el Derecho procesal civil
internacional, continúa con los métodos de
reglamentación y sus problemas de aplicación,
finalizando con el Derecho civil internacional.
Pese a la limitación física de un formato
necesariamente marcado por la concisión, se ha
querido que el lector de esta obra halle en ella
los conceptos esenciales de la asignatura a fin
de prepararlo para afrontar, con unas garantías
mínimas, cualquier supuesto de tráfico jurídico
externo.
Diccionario Enciclopédico de Arbitraje
Comercial - Cecilia Flores Rueda 2010-05-03
El arbitraje a nivel mundial ha incrementado su
importancia y uso. Las controversias, cuya
resolución se someten a arbitraje, cada vez son
más y este mecanismo alternativo de resolución
de controversias ha probado desde hace mucho
tiempo su eficacia en el ámbito internacional.
Sin embargo, el desarrollo del arbitraje y su
papel en el entorno global de los negocios trae
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consigo ciertas complejidades, verbigracia: el
lenguaje arbitral. La creación de un diccionario
que intentara uniformar de alguna forma voces
que pueden tener distintas connotaciones tanto
en el lenguaje jurídico como en el lenguaje
jurídico arbitral, dependiendo de cada persona
que se aproxime a esta materia, es una idea
creativa. Sin embargo, Cecilia no se quedó en la
concepción de la idea sino que además se
abstuvo de “monopolizarla” al invitar a los más
prestigiados profesionales del arbitraje a
contribuir con ella, dándole legitimidad al
proyecto. El resultado es una obra que reúne de
manera exhaustiva un cúmulo de voces de
arbitraje útiles para el estudiante, el académico
o aquellos que hacen del arbitraje su práctica
profesional. Al ser el arbitraje una figura que
surge del acuerdo de voluntades y que tiene
como propósito la sustracción de la jurisdicción
estatal, es claro que su desarrollo y auge
depende en gran medida de su difusión y
explicación. No es gratuito que en México el
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arbitraje haya logrado tal desarrollo. Es mucha
la labor que distinguidos arbitralistas, la mayoría
de ellos participantes en esta obra, han
desempeñado para hacer crecer esta
apasionante materia. Este diccionario es un
notable esfuerzo en esa dirección.
La atribución del notario para designar
tutor especial para los menores cuando no
poseen bienes en el caso de segundas y
posteriores nupcias de sus padres. - Reyes
Borbor, Abg. Gina Auxiliadora 2022-08-09
La atribución otorgada al notario para que
pueda nombrar curador especial por segundas y
posteriores nupcias de sus padres, en el caso de
que los hijos no posean bienes, permitirá reducir
reducir la carga procesal que existe en los
procesos judiciales ordinarios, en aplicación a
los principios constitucionales de tutela judicial
efectiva, seguridad jurídica, celeridad y
economía procesal, mediante acto notarial el
cual debidamente protocolizado únicamente
tomará un día, y no los 45 días que se demora el
manual-de-derecho-notarial-la-funcion-notarial

trámite judicial, puesto que éste es requisito
indispensable de la Dirección del Registro Civil,
en el caso de que los nuevos contrayentes
tengan hijos menores a su cargo.
El contrato de alimentos - Juan Carlos
Martínez Ortega 2007
Este libro tiene el prop¢sito de clarificar a los
profesionales del Derecho los pormenores del
contrato de alimentos, tipificado por la Ley
41/2003 de Protecci¢n patrimonial de las
personas con discapacidad. El enfoque del texto
es eminentemente pr ctico, con numerosos
modelos y ejemplos. Contiene sugerencias
jur¡dicas y fiscales que se pueden adoptar, en
cada caso, por Abogados y empleados de
Notar¡as a la hora de aconsejar a los clientes,
especialmente a los m s necesitados de
protecci¢n como son los ancianos y personas con
discapacidad. En suma, esta obra puede ser una
herramienta £til para efectuar diagn¢sticos
jur¡dicos acertados y ajustados a Derecho.
Manual de Derecho Mercantil - Manuel Broseta
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Pont 2015-12-11
El volumen primero de esta vigésima segunda
edición del Manual de Derecho Mercantil se
ocupa se tres aspectos claves de la disciplina: lo
que puede resumirse bajo el ¿estatuto del
empresario¿ (concepto de empresario,
establecimiento mercantil, Registro Mercantil);
Derecho de la competencia y de la propiedad
industrial; y Derecho de Sociedades, la parte sin
duda más extensa de este volumen. Se ha
tratado de reflejar en el texto las numerosas
novedades legales habidas en los últimos meses.
Probablemente, los cambios fundamentales
vengan referidos al Derecho societario, con la
aprobación de la Ley 31/2014, de 3 de
diciembre, por la que se modifica la Ley de
Sociedades de Capital para la mejora del
gobierno corporativo, que introduce cambios
significativos en el régimen de las sociedades en
punto a impugnación de acuerdos sociales o
retribución de administradores, por citar tan
sólo algunos de los temas afectados. También ha
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sido objeto de profunda reforma el régimen de
los auditores de cuentas, con la aprobación de la
Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de
Cuentas. Aunque la nueva ley ha de aplicarse ya
a las auditorías de las siguientes cuentas
anuales, la misma no entra en vigor hasta el 17
de junio de 2016, razón por la que se ha optado
por dejar las referencias al texto legal
actualmente vigente, al tiempo que se han
añadido los artículos de la nueva Ley. También
en el apartado del Derecho de Sociedades incide
la Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la
financiación empresarial (al permitir la emisión
de obligaciones por parte de las sociedades de
responsabilidad limitada).
Bibliografía peruana - 1995
Manual de derecho administrativo. Parte
general - Luis Cosculluela Montaner 2021-06-14
El Manual de Derecho Administrativo contiene la
denominada Parte General de la asignatura, que
la adaptación al "Plan Bolonia" obliga a estudiar
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por semestres como todas las asignaturas, lo que
ha supuesto que los planes de estudios de
muchas universidades dividan el estudio de la
Parte General del Derecho Administrativo en dos
semestres - Derecho Administrativo I y II - que
deben cursarse obligatoriamente para la
colación del Grado de Derecho-. El Manual ha
sido elaborada en la misma línea que las
anteriores ediciones, con un enfoque
esencialmente docente, y fieles a nuestro ideal
de lo que debe ser un estudio completo de
cualquier disciplina jurídica, contiene una
bibliografía que pretende ser selectiva para que
el alumno interesado pueda encontrar el modo
de profundizar en los temas que le interesen. Al
mismo tiempo, en la bibliografía se encuentran
las obras que pueden servir de obligado estudio
por el alumno en los ejercicios que deben
realizar los alumnos como complemento de las
llamadas clases magistrales. El Manual, sigue
pretendiendo dar una explicación directa y clara
de los principios e instituciones del Derecho
manual-de-derecho-notarial-la-funcion-notarial

Administrativo, sin eludir dejar constancia de los
planteamientos doctrinales más significativos
cuyo conocimiento permite formarse al alumno,
transcendiendo soluciones, no siempre
afortunadas, que el derecho positivo español
ofrece. Entre los temas estudiados se encuadra
dentro de la sistemática general de la disciplina,
el análisis y particularidades de las medidas
adoptadas para hacer frente al COVID-19. La
obra, por lo demás, se ajusta a la legislación
vigente y recoge. Igualmente, un total de más de
750 sentencias de distintos Tribunales (el TC, el
TS, el TEDH, o el TJUE) en las que se refleja la
posición de la jurisprudencia, que es la medida
de la realidad práctica del Derecho. Esta obra
completa el catálogo de Thomson-Reuters
Aranzadi.
Manual de Derecho Inmobiliario - Rafael Moreno
Ubric 2021-03-17
La presente obra engloba el estudio integral del
derecho inmobiliario desde la perspectiva del
suelo urbano, posibilitando una toma de
6/23

Downloaded from titlecapitalization.com
on by guest

conocimiento ágil y unitaria. Dirigido a
estudiantes, a Abogados y a los distintos agentes
que intervienen en el sector, el manual aborda
secuencialmente la normativa aplicable al
proceso de formación del solar, su edificación, la
constitución de la comunidad de propietarios, las
distintas figuras jurídicas de acceso a sus
departamentos (compraventa, arrendamiento,
etc.), los aspectos fiscales y registrales que
afectan a las operaciones descritas, así como,
también, los principales litigios en el ámbito del
derecho inmobiliario.
Revista de derecho privado - 1916
La función notarial ante el Tratado
Trilateral de Libre Comercio - Silvio Lagos
Martínez 1993
Manual de derecho consular cubano - Rafael de
la Torre y Reiné 1918
Manual de derecho sucesorio - Marisa Herrera
manual-de-derecho-notarial-la-funcion-notarial

2017-11-23
Es una obra acorde al momento histórico de
grandes cambios en el derecho privado
argentino, que se concreta en el nuevo Código
Civil y Comercial sancionado en octubre de
2014. Está edificado sobre el fenómeno jurídico
denominado "constitucionalización del derecho
privado"; brinda una herramienta de estudio a
los estudiantes de la carrera de abogacía en el
área del derecho sucesorio, resaltando el
análisis de la materia desde el punto de vista
supralegal.
Manual de derecho marítimo - Percy Urday
2017-11-07
Percy Urday presenta en este volumen los
institutos principales del Derecho Marítimo y
entre ellos de los derechos de garantía que
puedan afectar al buque y que se encuentran
regulados por la Decisión 487 de la Comunidad
Andina. Se ocupa, en sus lineamientos
generales, de los diversos tipos de contratos de
fletamento, que son contratos paritarios, y con
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mayor detenimiento del contrato de transporte
marítimo de mercancías amparado en
conocimientos de embarque, ya que este es el
principal vehículo del comercio exterior
peruano. Hace un análisis del sistema de
responsabilidad del derecho privado peruano y
de los principales convenios internacionales que
se encuentran vigentes, y se hace una crítica de
la jurisprudencia que ha producido la Corte
Suprema. Finalmente, se hace un somero
estudio de los peligros que acechan a la
navegación y al comercio marítimo.
Diccionario manual del derecho civil o
Repertorio alfabético razonado de la legislación
y de la jurisprudencia civil de España... Marcelo Martínez Alcubilla 1867
Manual de los notarios públicos (con
formularios) - Felicísimo R. Feria 1912
Tratado teórico y práctico de derecho
notarial: Protocolo. Títulos - Argentino I. Neri
manual-de-derecho-notarial-la-funcion-notarial

1971
Manual de introducción al Derecho - Cesáreo
Rocha Ochoa 2006
Manual de derecho sucesorio - César Fernandez
2014-06-25
Selección de temas relacionados con el derecho
de sucesiones y análisis de la legislación
nacional y comparada, así como la naturaleza,
fundamentos y contenido de sus más
importantes instituciones desde un punto de
vista histórico, de doctrina y de jurisprudencia.
Este texto recoge una selección de temas
relacionados con el derecho de sucesiones y
presenta al estudiante un análisis de la
legislación nacional comparada sobre esta rama
del derecho, asi como la naturaleza,
fundamentos y contenido de sus más
importantes instituciones desde un punto de
vista histórico, de doctrina y de jurisprudencia.
La obra es una guía para el estudio del derecho
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de sucesiones y brinda la información necesaria
para conocer de modo coherente y sistemático
de sus principales temas. Además, tiene como
objetivo incentivar la investigación en ese
ámbito, dinámico y cambiante como la vida.
Manual para Técnico Documental en
Notarías. Tomo II - Candela Cerdán, Juan
2009-09-01
Esta obra es un compendio de lo más sustancial
y, en su caso, una compilación breve de lo que
es, en la actualidad, la oficina y la función
notarial, aunque como es obvio atendiendo a los
documetnos, acciones y procedimientos
notariales más comunes. Se ha querido
transmitir por el autor el conocimiento de las
facetas más técnicas de una ofician notarial,
desde el punto de vista de un oficial de notaria.
Contiene, en parte, la ley de prevención del
fraude, y muy especialmente las últimas
modificaciones a la Ley del Notariado de 1862,
aprobadas por el Pleno del Congreso, el 2 de
Noviembre de 2006, y publicadas por el BOE el
manual-de-derecho-notarial-la-funcion-notarial

30 del mismo mes, con entrada en vigor el 1 de
Diciembre de 2006, y reformada del Reglamento
Notarial, con entrada en vigor el 1 de febrero de
2007, afectantes al desarrollo de los documentos
notariales y de la vida y práctica notarial.
La declaración de herederos abintestato en la
jurisdicción voluntaria - Fugardo Estivill, José
María 2016-08-04
La declaración de herederos abintestato consiste
en un procedimiento especial, que se tramita por
vía notarial, generalmente instado por quienes
se consideran herederos de una persona que ha
fallecido sin haber otorgado un testamento o
contrato sucesorio y también, cuando así lo
admite la ley aplicable a la sucesión, en aquellos
supuestos en que el fallecido no ha dispuesto de
la totalidad de los bienes que constituyen su
herencia, y que legitima a los familiares o
parientes del causante que aparecen designados
como herederos abintestato en el título
sucesorio, para actuar y ejercitar sus derechos
con tal carácter en el tráfico jurídico.
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MANUAL DE DERECHO REGISTRAL Y
NOTARIAL - Iván Leonardo Gálvez Aliaga
2014-05-01
El presente libro contiene las inquietudes de mi
experiencia en el campo Notarial y Registral que
se han plasmado en artículos. Como es obvio, no
pretende ser teórico ni doctrinario. Ha sido
concebido biscando el equilibrio entre la teoría y
la práctica, es, por ello, que se incluyen algunos
modelos que pueden servir de guía para los
lectores y algunas normas que faciliten la
comprensión de los temas planteados -Contratapa.
Los archivos notariales - Laureà Pagarolas i
Sabaté 2007
No hay duda de que los fondos de protocolos
hispanos son uno de los conjuntos documentales
más extraordinarios, por la antigüedad, la
continuidad y la significación de sus series.
Asimismo, son los más consultados por un
amplio abanico de usuarios que acuden a
nuestros archivos, de una forma especial a partir
manual-de-derecho-notarial-la-funcion-notarial

de la segunda mitad del siglo XX y considerado
el carácter interdisciplinar de esta fuente. Cierto
es que se ha escrito mucho tanto sobre la
institución y la función notarial o su evolución
histórica secular, como sobre el documento por
ella producido, sus aspectos diplomáticos o las
amplias posibilidades de aprovechamiento
histórico que ofrece. Sin embargo, son aún muy
escasos los trabajos dedicados al análisis de los
aspectos archivísticos del protocolo y de los
ingentes fondos documentales que estos
conforman, desde el mismo siglo XIII. Por ello,
este trabajo se configura como un manual básico
sobre los archivos notariales o de protocolos, en
el que se concede clara prioridad a los aspectos
técnicos y archivísticos y se obvian otros
relacionados con el derecho o la diplomática, ya
tratados en diferentes esferas. Se trata de un
manual de archivística sectorial, conciso, claro y
con una cierta intencionalidad pedagógica, pero
madurado de forma que pueda responder con
precisión y certeza a las cuestiones clave que
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puedan plantearse un archivero, un opositor de
cualquiera de nuestros cuerpos profesionales o
un usuario de estos ricos fondos documentales.
El incumplimiento teleológico del
testamento desde su definición y los
factores que imposibilitan la ejecución de la
voluntad del testador. - Autor: Toledo
Domínguez, Ab. Mgs. John Milton 2022-01-31
El presente libro demuestra la importancia que
tiene el análisis de las definiciones legales en
relación al cumplimiento teleológico de las
instituciones del derecho. El testamento, desde
su definición legal y gramatical, se presenta
como una institución cuyo objetivo responde a su
naturaleza originaria, sin embargo, resulta ser
una herramienta de difícil aplicación si nos
enfocamos en el análisis de conceptos y las
disposiciones legales. Además, esta obra se
centrará en abordar el tema específico del
incumplimiento teleológico del testamento desde
su definición y los factores que imposibilitan la
ejecución de la voluntad del Testador, puesto
manual-de-derecho-notarial-la-funcion-notarial

que esta problemática nos permite analizar la
inseguridad jurídica expuesta a la sociedad al
momento de disponer de los bienes a través de
la modalidad testamentaria, por lo que es
necesario el estudio doctrinario, conceptual y
jurídico que permita abordar la institución desde
du definición hasta su aplicación. Y Finalmente,
los factores que imposibilitan el ejercicio de la
voluntad testamentaria representan la causa
principal de una contraposición entre lo que se
define y lo que se puede practicar, generándose
así un estudio jurídico-legal que permita analizar
la institución, y la ley Ecuatoriana.
Manual de derecho mercantil - Adolfo Ruiz de
Velasco y del Valle 2003-10-16
Manual de derecho registral y notarial Rubén Guevara Manrique 1983
Dilemas contemporáneos del derecho
notarial - Álvaro, Rengifo 2019-07-31
Este texto busca evidenciar que el ámbito
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notarial ha sido, y seguirá siendo, un núcleo de
interacción económica y social en el cual las
concepciones ideológicas más esenciales de un
Estado se encuentran con la autonomía
individual en el ejercicio mismo del notariado,
por lo cual el notario cobra un papel de
intermediario entre el Estado y la sociedad. El
notario como depositario de la fe pública está en
medio de una relación compleja y, a veces,
conflictiva entre las bases ideológicas del Estado
y el ideal de autonomía del notario y la
ciudadanía. Para explicar la relación entre
influencias ideológicas, notariado y sociedad el
autor usa una metodología predominantemente
genealógica haciendo un comentario histórico de
la configuración ideológica que toma el
notariado y el ejercicio notarial a lo largo de las
sucesivas épocas de la historia colombiana para
explicar la manera en que el notariado puede ser
visto tanto como un medio de reproducción
social o como una herramienta de enseñanza y
defensa de los derechos humanos y ejercicio de
manual-de-derecho-notarial-la-funcion-notarial

autonomía. Este libro es de interés para expertos
en derecho notarial, abogados o historiadores.
Revista cubana de derecho - 1989
Manual de sociología de las profesiones - Núria
Rodríguez Ávila 2008-12-15
El objetivo de este manual es presentar las
principales teorías en relación a las reflexiones y
discusiones sobre el papel de las profesiones en
la sociedad contemporánea, y específicamente
como se configuran las profesiones en la
sociedad actual y previsiones de futuro. Por otro
lado, es fundamental ver su vertiente política a
través de cómo se comportan los grupos de
intereses, y el análisis de redes políticas..La
estructura del manual se divide en tres partes
diferenciadas. Empezaremos con una
introducción sobre la visión general de nuestra
sociedad y los principales temas a analizar por
las profesiones. La primera parte es una visión
teórica desde los autores clásicos de la
sociología hasta la sociología de las profesiones.
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La segunda parte, es en la que se analiza la
estructura en la que se consolidan las
profesiones. Por último, analizaremos las
profesiones clásicas, y así como aquellas que
están en un proceso de profesionalización.
Manual de derecho notarial - A. Barreto M.
1993
Normativa Electoral y de Partidos Políticos LAFFERRIERE, Augusto Diego 2010-09-27
Hemos elaborado la presente compilación de
normativa electoral nacional y de la provincia de
Entre Ríos, con el objeto de tener al alcance de
la mano, de manera portátil y de fácil ubicación,
todas las reglas básicas que regulan el sistema
de partidos políticos, y electoral, en la vida
política nacional y provincial. Está concebida
para quienes debemos consultar de manera
periódica normativa sobre formación de partidos
políticos, fusión, elecciones internas,
financiamiento de los mismos durante las
campañas electorales, cupo femenino, etc. Esta
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compilación pretende suplir el vacío que
encontramos los operadores políticos
entrerrianos en esta materia, facilitar el
transporte de la normativa básica aplicable a los
temas que nos preocupan, su fácil consulta, y el
acceso instantáneo a la letra de la norma.
Contiene tres partes diferenciadas. La primera,
contiene normativa nacional, donde
encontramos la Constitución Nacional (partes
pertinentes), el Código Nacional Electoral (Ley
Nº 19.945), la Ley Nº 23.298 Orgánica de
Partidos Políticos, la Ley Nº 26.215 de
Financiamiento de los Partidos Políticos, la Ley
Nº 26.571 de Democratización de la
Representación Política, la transparencia y la
equidad electoral, el Decreto Nº 1246/2000 de
Cupo Femenino, la Ley Nº 15.262 de
Simultaneidad de elecciones nacionales y
provinciales, y el Decreto Nº 1291/2006 de
Votación de Personas privadas de libertad. A
esta segunda edición, le hemos agregado el
Decreto 937/2010, que reglamenta la Ley 23.298
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en lo que respecta a procedimiento para las
afiliaciones partidarias. La segunda parte aborda
la normativa provincial entrerriana: la
Constitución Provincial (partes pertinentes), el
Código Electoral provincial (Ley Nº 2.988), la
Ley Nº 9.659 de Internas Abiertas y
Simultáneas, y la Ley Nº 3.001 Orgánica de
Municipios (partes pertinentes). Finalmente,
agregamos un Anexo con normas partidarias del
partido “PRO Propuesta Republicana”, e
información sobre los partidos políticos
actualmente existentes en la Nación y la
Provincia. Les recordamos que este material se
puede descargar gratuitamente, desde
http://www.normativaelectoral.com.ar .
Esperamos, pues, que esta compilación sea de
utilidad para el operador político entrerriano.
Augusto Diego Lafferriere Nogoyá, septiembre
de 2010.
Manual de derecho notarial - Alfonso M.
Barragán 1979
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Manual de derecho de comercio electrónico
y de internet - Erick Rincón Cárdenas 2006
Comercio electrónico y regulación - El
documento electrónico - El comercio electrónico
en el contexto - El negocio electrónico - La
contratación electrónica - La propiedad en los
entornos electrónicos - La responsabilidad y los
seguros - Los derechos del consumidor y la
privacidad - Título valor electrónico - La
seguridad en el comercio electrónico - Servicios
financieros electrónicos, aproximación
preliminar - Arbitraje electrónico - Gobierno
electrónico - El acto administrativo por medios
electrónicos - Convergencia: voz sobre IP.
Curso de Derecho Notarial - LAFFERRIERE,
Augusto Diego 2008-10-28
Esta obra fue concebida con un objetivo simple:
servir de guía orientativa al estudiante que se
inicia en el ámbito del derecho notarial. Fue
escrita durante el cursado de la especialización
en Derecho Notarial que dicta la Facultad de
Ciencias Jurídicas y Sociales, de la Universidad
14/23

Downloaded from titlecapitalization.com
on by guest

Nacional del Litoral (Santa Fe, Argentina), en
2008. Por tal motivo, está redactada en un nivel
básico, sin citas abundantes, basada
principalmente en apuntes tomados durante el
cursado y cita directa de los textos legales, con
transcripción textual de los artículos básicos que
rigen cada tema, y la subdivisión de cada uno de
ellos en títulos y subtítulos para facilitar de tal
manera la rápida búsqueda de la respuesta a
cada interrogante planteado. Con el mismo fin,
seguimos el programa de Derecho Notarial dado
por la cátedra del posgrado de la Especialización
en Derecho Notarial de la Facultad de Ciencias
Jurídicas y Sociales (FCJS) de la Universidad
Nacional del Litoral (UNL), conformada por los
Escribanos Eduardo CURSACK, Rodolfo
FRONTERA, Benjamín PIÑON, y demás
profesores colaboradores del mismo; así como
los programas de las asignaturas “Derecho
Notarial I y II (Parte Teórica)”, de la Facultad de
Derecho y Ciencia Política (FDCP) de la
Universidad Católica de Santa Fe (UCSF),
manual-de-derecho-notarial-la-funcion-notarial

aprobado por Res. 118 de fecha 20 de junio de
2001, vigente desde el año 2001, para la carrera
de Notariado. La lectura de este trabajo no
reemplaza la lectura de la bibliografía
obligatoria establecida por la cátedra. La
bibliografía consultada ha sido en primer
término la propia legislación, que muchas veces
se transcribe con un objetivo de autosuficiencia
de la obra. También se consultaron lecturas
básicas de doctrina (véase la sección Bibliografía
General) cuyo estudio se sugiere para una
profundización de cada tema en particular, así
como de las obras que son citadas al pie durante
el desarrollo de cada tema. Finalmente, no
podemos desconocer las fuentes no formales
consultadas, como los comentarios de los
académicos durante el cursado, y debates con
colegas del posgrado sobre temas puntuales.
Con la colaboración que los lectores nos
brinden, a través de sugerencias que recibamos,
esta primera edición del Curso será revisada y
mejorada, y tales adendas serán volcadas en las
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próximas ediciones. Esperamos, pues, contribuir
con este trabajo a una amena y sistemática
introducción por parte del lector, al estudio del
derecho notarial. Augusto D. Lafferriere
Manual de Derecho Internacional privado 2015-12-03
El presente Manual ha sido concebido como una
herramienta muy básica para que el estudiante
de Grado pueda aprehender la esencia del
Derecho internacional privado, ello sin
menoscabo del rigor científico, de la actualidad
de los materiales manejados y del afán
propedéutico que siempre deben estar presentes
en el quehacer del profesor universitario. Se
pretende con esta obra, en fin, ofrecer un
instrumento para el estudio de la asignatura
Derecho internacional privado adaptado a las
exigencias del Espacio Europeo de Educación
Superior en lo estructural, en lo sustancial y en
lo pedagógico. Se aborda en el Manual una
materia que adolece de una complejidad que se
incrementa con el continuo desarrollo del tráfico
manual-de-derecho-notarial-la-funcion-notarial

jurídico externo. Con el ánimo de allanarla se ha
estructurado la obra en torno a un doble eje. Por
una parte se acoge, como perspectiva de
análisis, el sistema español en la materia. Por
otra se sigue un iter lógico en el tratamiento de
los contenidos que comienza con los aspectos
introductorios del Derecho internacional
privado, prosigue con el Derecho procesal civil
internacional, continúa con los métodos de
reglamentación y sus problemas de aplicación,
finalizando con el Derecho civil internacional.
Pese a la limitación física de un formato
necesariamente marcado por la concisión, se ha
querido que el lector de esta obra halle en ella
los conceptos esenciales de la asignatura a fin
de prepararlo para afrontar, con unas garantías
mínimas, cualquier supuesto de tráfico jurídico
externo.
Manual práctico del Notario y hombre de
negocios - Agustín Silva y Valencia 1907
El Derecho de sucesiones en Iberoamérica 16/23
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Ediltrudis Panadero de la Cruz 2010-01-01
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
manual-de-derecho-notarial-la-funcion-notarial

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
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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
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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 los
testamentos notariales? II.4.3.
&�Discapacitados y formalidades
testamentarias II.5. &�Las legítimas:
minoración de su cuantía y de la cualidad de sus
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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.
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&�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 donaciónpartición 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
19/23

Downloaded from titlecapitalization.com
on by guest

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
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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
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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 mortiscausa. 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
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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)
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&�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.
manual-de-derecho-notarial-la-funcion-notarial

&�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. 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
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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

manual-de-derecho-notarial-la-funcion-notarial

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
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