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Compendio de Derecho Civil Tomo I - Xavier
O'Callaghan Muñoz 2021
Todos los tomos de este Compendio se adaptan a
los programas de Derecho Civil de las
Facultades de Derecho, ya que su contenido es
abarcado por completo. Está adaptado con total
exactitud -pregunta por pregunta- al programa
de oposiciones -pruebas selectivas- para acceso
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a las carreras judicial y fiscal. Asimismo, con
exacta coincidencia, puede manejarse para
preparar la parte de Derecho Civil en cualquier
programa de oposiciones.
Instituciones de Derecho Civil Parte General
Introducción. La Relación Jurídica. Sujetos y
Objeto -
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Manual de Derecho civil - Daniel Roque Vítolo
2017

Memento Civil. Parte general y Derechos reales
2022-2023 -

Compendio de derecho civil: Parte general Francisco Bonet Ramón 1959

Temario práctico de derecho civil - Raúl
Acebes Cornejo 2007

Curso de derecho civil I : parte general y
derecho de la persona - Bernardo . . . [et al. ]
Moreno Quesada 2017-09

Elementos de derecho civil - Santos Cifuentes
1988
Derecho civil - Julio César Rivera 2016
El libro "Derecho Civil-Parte General" de Julio C.
Rivera y Luis D. Crovi tiene como antecedente
"Instituciones de Derecho Civil- Parte General"
del Dr. Julio C. Rivera que ha sido la obra
jurídica más citada por todos los tribunales del
país cuando debían resolver un tema vinculado a
esa rama del Derecho Civil. Fue además un libro
laureado por la Academia Nacional de Derecho
como la mejor obra jurídica en el año 1994 y ha
sido actualizado en cada nueva edición. Este
nuevo libro permite una rápida puesta al día
sobre las reformas que el nuevo Código Civil y

Instituciones de derecho civil - Julio César
Rivera 2020
Instituciones de derecho civil: Parte general
y derecho de obligaciones - Manuel Albaladejo
1975
Compendio de Derecho Civil - Xavier
O'Callaghan Muñoz 2012
Derecho civil - Heinrich Lehmann 2021

derecho-civil-parte-general

2/9

Downloaded from mccordia.com on by
guest

Comercial ha introducido en materias
importantes, como son comienzo de la persona,
su régimen de capacidad, los derechos
personalísimos, la nueva teoría general de las
personas jurídicas y las modificaciones
introducidas en materia de hechos y actos
jurídicos.
Lecciones de derecho civil - Antonio R. Budano
Roig 2016

Instituciones de Derecho Civil Parte
General Introducción. Los sujetos de
derecho. La relación jurídica 2a Edición Derecho civil - Carlos Alberto Ghersi 2003
Derecho civil - Ramiro Alberto Castaño Cardona
2019
Derecho civil español, común y foral - José
Castán Tobeñas 2005
Prefacio de la presente Edición GUIA
BIBLIOGRÁFICA (Indicación de obras generales,
útiles para el estudio del Derecho civil) I.
Derecho romano y de Pandectas II. Derecho
intermedio III. Historia del Derecho español IV.
Derecho civil español general V. Derecho civil
foral VI. Derecho civil extranjero VII. Derecho
civil comparado VIII. Derecho civil internacional
e interregional INTRODUCCION AL ESTUDIO
DEL DERECHO CIVIL ESPAÑOL SECCION
PRIMERA El Derecho en general § PRELIMINAR

Derecho civil - 2019
Derecho civil I : parte general y derecho de la
persona - Leonor . . . [et al. ] Ruiz Aguilar
2013-09
Sistema de Derecho Civil. Vol. I,
Introducción, Derecho de la persona,
Autonomía privada, Persona jurídica Antonio Gullón 2016
Derecho civil - Andreas von Tuhr 1947
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CONCEPTO Y CLASIFICACION DEL DERECHO
I. La esencia del Derecho II. Las clasificaciones
del Derecho SECCION SEGUNDA El Derecho
civil en general y el ordenamiento civil español §
I NATURALEZA Y CONTENIDO DEL DERECHO
CIVIL. FORMACIÓN HISTÓRICA DEL
DERECHO CIVIL ESPAÑOL I. Concepto y
naturaleza del Derecho civil II. Contenido del
Derecho civil. Instituciones que comprende y
ordenación sistemática de las mismas III.
Formación histórica del Derecho civil en general
IV. El Derecho civil español V. Evolución
histórica del Derecho civil español. Fuentes
legislativas y tendencias del mismo en las
diversas épocas VI. Elementos que han
intervenido en la formación del Derecho civil
patrio. Influencia de cada uno de ellos § I bis LA
CODIFICACIÓN MODERNA DEL DERECHO
CIVIL I. La codificación. Ideas generales II. La
codificación civil extranjera III. Historia de la
codificación del Derecho civil en España § II EL
CODIGO CIVIL ESPAÑOL Y LA LEGISLACION
derecho-civil-parte-general

COMPLEMENTARIA I. El Código civil español II.
Estado actual del Derecho civil español común §
III EL DERECHO FORAL I. El llamado Derecho
foral II. Características y principios propios de
los llamados Derechos Forales III. Importancia
de las instituciones forales, sucesorias y
familiares IV. Cuáles son las regiones o
territorios forales V. Legislaciones forales. Su
desarrollo histórico y normas vigentes VI. Los
Derechos forales y la Constitución VII. Ambito
de aplicación del Código civil en los territorios
forales: Materias en las que rige este Cuerpo
legal. Jurisprudencia del Tribunal Supremo
acerca del particular § IV LA CODIFICACIÓN
DEL DERECHO FORAL Y ESPECIAL I. Los
Apéndices forales II. Los Apéndices
correspondientes al Derecho foral de Aragón III.
Orientaciones actuales en torno a la cuestión de
la coexistencia en España de diversas
legislaciones civiles. El Congreso Nacional de
Derecho civil IV. Las Compilaciones de Derecho
civil foral y especial V. La reforma de las
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Compilaciones. Las leyes civiles forales VI. Otras
leyes de Derecho civil autonómico PARTE
GENERAL SECCION PRIMERA Teoría de la
norma jurídica (Derecho civil objetivo)
SUBSECCION 1.a Naturaleza, originación,
aplicación y extinción de las normas § V LA
NORMA JURIDICA Y LAS FUENTES DEL
DERECHO. LA LEY I. El Derecho objetivo: Su
concepto II. La norma jurídica positiva. Su
naturaleza III. Clases de normas jurídicas IV. Los
privilegios V. Las fuentes de originación del
Derecho objetivo VI. Las fuentes jurídicas en el
ordenamiento español VII. La ley VIII. Proceso
formativo de la ley IX. Derecho comunitario y
Derecho civil. Alteración y nueva formulación en
el tratamiento de las fuentes del Derecho § VI
LAS FUENTES JURIDICAS EXTRALEGALES
(FUENTES NO ESCRITAS Y FUENTES
INDIRECTAS) I. La costumbre II. Los usos
sociales y convencionales III. Los principios
generales del Derecho IV. Las reglas y máximas
jurídicas V. El Derecho natural VI. La equidad
derecho-civil-parte-general

VII: La jurisprudencia. El «usus fori» VIII. La
llamada jurisprudencia hipotecaria. Las
resoluciones de la Dirección General de los
Registros IX. La doctrina científica y su valor X.
Los Tratados Internacionales § VII LA
APLICACIÓN DE LAS NORMAS JURÍDICAS I.
Aplicación y elaboración del Derecho.
Consideraciones críticas II. El método de
aplicación y elaboración del Derecho III. Las
operaciones que integran la aplicación o
elaboración del Derecho IV: La comprobación de
la existencia y legitimidad de la norma jurídica
V. La interpretación de las normas VI. La
investigación correctora del Derecho VII. La
investigación integradora del Derecho VIII. La
participación judicial y la de los Notarios y
Registradores de la Propiedad en la elaboración
y creación del Derecho § VIII EFICACIA
GENERAL Y EXTINCIÓN DE LAS NORMAS
JURIDICAS I. La eficacia de las normas jurídicas.
Autoridad u obligatoriedadde las normas. Sus
límites II. La ignorancia de la ley y el error de
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Derecho III. Dispensa de las leyes IV. Renuncia
de las leyes V. Actos contrarios a la norma VI.
Actos en fraude de la ley VII. La cesación de las
normas jurídicas. Sus causas VIII. Integración de
las normas en el criterio de la solidaridad social
SUBSECCION 2.a Esfera y límites de eficacia de
las normas jurídicas § IX LIMITES DE LA
EFICACIA DE LAS NORMAS JURIDICAS EN EL
TIEMPO. EL DERECHO INTERTEMPORAL O
TRANSITORIO I. Límites de eficacia, en general,
de las normas jurídicas II. Límites de la fuerza
obligatoria de las normas jurídicas en relación
con el tiempo III. El Derecho intertemporal o
transitorio IV. El problema de la retroactividad o
irretroactividad de las leyes. Sus dificultades V.
Teorías principales VI. Derecho español.
Principio general del artículo 2.o-3 del C. civil.
VII. Disposiciones transitorias del Código civil §
X LIMITES DE LA EFICACIA DE LAS NORMAS
JURIDICAS EN EL ESPACIO. EL DERECHO
INTERNACIONAL PRIVADO I. Límites de la
fuerza obligatoria de las normas jurídicas en
derecho-civil-parte-general

relación con el espacio, en general II. La colisión
de leyes en el orden internacional. El llamado
Derecho internacional privado. Su naturaleza III.
Fuentes del Derecho internacional privado IV.
Sistemas históricos y teorías doctrinales en
materia de conflictos de leyes § XI EL SISTEMA
DEL DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO
ESPAÑOL I. Antecedentes históricos II.
Principios generales del sistema de normas de
conflictos en el C. c III. Excepciones § XII EL
SISTEMA DEL DERECHO INTERREGIONAL I.
El Derecho interregional. Concepto del mismo y
diferencias que le separan del Derecho
internacional privado II. Reglas del Código civil
y de la jurisprudencia en orden a la ( ... )
Manual de derecho civil - Marcelo Ricardo
Roitbarg 2016
La parte general del derecho civil después de a
Ley 26.994 - Beatriz Escudero 2020-06-26
Segundo volumen de la obra de Beatriz
Escudero, quien con precisión y rigor desarrolla
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el tratamiento de la Parte General del Derecho
Civil, adquiriendo fundamental importancia en
virtud de la reciente entrada en vigor del Código
Civil y Comercial de la Nación.
Derecho civil - Karl Larenz 2019

entrada en vigor del Código Civil y Comercial de
la Nación Argentina, por lo que se destaca la
necesidad y oportunidad de su producción. La
temática es desarrollada con precisión y rigor,
que acompañan la finalidad didáctica que la
motiva.
Manual de derecho civil español - Diego Espín
Cánovas 1977

Derecho Civil - Juan José Cobo Plana 1997
Parte general del derecho civil - Andreas von
Tuhr 2006

Derecho civil ...: Parte general y personas Arturo Valencia Zea 1972

Tratado de derecho civil argentino Guillermo A. Borda 1955

Estudios de Derecho Civil en Su Parte
General - Manuel Villaverde Parrondo

Elementos de derecho civil - José Luis Lacruz
Berdejo 1974

Elementos de derecho civil - José Luis Lacruz
Berdejo 1990

La parte general del derecho civil después de la
Ley 26.994 - Beatriz Escudero 2020-06-26
Este estudio se centra en el tratamiento de la
Parte General del Derecho Civil y adquiere
fundamental importancia en virtud de la reciente
derecho-civil-parte-general

Manual de Derecho Civil. Parte general José María Ruiz de Huidobro de Carlos
2010-09-28
Sale a la luz por primera vez este "Manual de
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Derecho Civil. Parte general" para cuya
redacción he contado con la colaboración del Dr.
Alberto Serrano Molina. Condesa casi dos
décadas de docencia y en algunos temas aporta
frutos directos de la investigación realizada.
¿Por qué un nuevo Manual existiendo magníficas
obras de reconocidos profesionales en el
mercado? Por dos razones: una de carácter
docente, y otra, más académica. En efecto, esta
obra ha sido concebida, en primer lugar, como
instrumento docente; segundo, plantear y
discutir las cuestiones problemáticas,
descendiendo, en lo posible, a sus consecuencias
prácticas, porque el derecho es ciencia y técnica
(para los clásicos, arte) y ésta, supuesta aquélla,
sólo se adquiere con la experiencia y la práctica.
En este contexto es en el que se inserta el
Manual; con él se pretende facilitar al alumno
una información completa y ordenada de los
temas de propaganda de Derecho Civil que le
permita reducir el tiempo de dedicado a la
recopilación de la misma para centrarse más en
derecho-civil-parte-general

la reflexión y asimilación de los conceptos y de
sus implicaciones prácticas. En este último
aspecto, la funcionalidad docente es
complementada por el "Practicum de Derecho
Civil. Parte general", obra del Dr. Alberto
Serrano Molina y mía, en el que se proponen un
conjunto de ejercicios, actividades y lecturas con
la finalidad de que el alumno haga práctico su
saber teórico.
Principios de Derecho civil. Tomo I, Parte
General y Derecho de la persona - 2015
Tratado de derecho civi - Tobias José W. 2016
Lecciones de derecho civil - Martín GarcíaRipoll Montijano 2016
Derecho civil - 2013
INTRODUCCIÓN EL DERECHO CIVIL
OBJETIVO Capítulo I. El derecho civil Capítulo
II. Fuentes del derecho civil Capítulo III.
Interpretación de las normas jurídicas civiles
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Capítulo III. Interpretación de las normas
jurídicas civiles Capítulo IV. Eficacia de las
normas civiles y límites de la misma PARTE
GENERAL LA PERSONA, LA RELACIÓN
JURÍDICA, LAS COSAS Y LOS HECHOS
JURÍDICOS Capítulo V. La persona Capítulo VI.
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La relación jurídica Capítulo VII. Las cosas
Capítulo VIII. Los hechos jurídicos en general
Capítulo IX. El negocio jurídico Capítulo X. El
transcurso del tiempo.
Elementos de derecho civil - 2010

9/9

Downloaded from mccordia.com on by
guest

