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Descripción
Las dos nuevas reformas del Derecho de Familia-el denominado “divorcio-exprés” y el
matrimonio de los homosexuales-son dos nuevos puntos de inflexión a la hora de definir qué
entiende el legislador por matrimonio civil. Con la primera reforma, nuestro legislador ha
hecho desaparecer de la ley la idea de contrato y de vinculación conyugal, aproximando
decididamente el matrimonio a una mera unión de hecho. Con la segunda, el legislador
completa el mensaje que ya había lanzado hace años: matrimonio e hijos no tienen nada que
ver. Hoy por hoy, el matrimonio aparece en el Código civil como una mera unión de dos
personas adultas para convivir.
Urge reformar el matrimonio civil convirtiéndolo en una institución capaz de acoger los más
íntimos deseos de los ciudadanos, que desean verlo como un auténtico compromiso, estable y
abierto a la familia. Se proponen, entonces, diversas reformas del Código civil en este sentido,
cuya urgencia no cabe ignorar, si no se quiere que el matrimonio civil aparezca, como reflejan
todas las encuestas, sin excepción, como algo poco serio frente al matrimonio canónico que se
contempla como el único matrimonio verdaderamente con entidad jurídica.

Código Civil. Especial referencia a los efectos personales del matrimonio. Ángela Torralbo
Ruiz. Coordinación: Esther Torrelles. Máster en Estudios .. (Estado, las leyes…) y que esto no
repercute eficazmente en el ámbito de las relaciones privadas. Estamos en el extremo opuesto.
Y es que la igualdad real y efectiva sólo.
Concepto. 2. Clases de filiación por naturaleza. 3. La filiación y el régimen de apellidos. 4.
Atribución de la filiación y su prueba. 5. Determinación legal de la filiación matrimonial. 6. La
filiación sobrevenidamente matrimonial. 7. La determinación de la filiación no matrimonial. 8.
Las acciones de filiación. 9. Las acciones de.
En nuestro concepto de trata de la promulgación de un código que toma parte del texto del
Código Civil aún vigente en materia federal y lo presenta junto con las reformas introducidas
que se incluyen en el decreto como el Código Civil para el Distrito Federal. Hecha esta
aclaración, no formularé más comentarios al.
1071 del Código Civil. - El abuso de la posición dominante no se encuentra previsto en el
Código Civil. La Ley de Defensa de la Competencia lo contempla en su artículo 1. - El art. 21
del CC dispone que las convenciones particulares no pueden dejar sin efecto las leyes en cuya
observancia estén interesados el orden.
El libro segundo del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación está dedicado a las
relaciones de . considero que es de la esencia del matrimonio que se contraiga entre un
hombre y una mujer. 2 La edad ... 15 El concubinato produce efectos de alguna importancia en
el ámbito de las leyes laborales. También en.
14 Oct 2011 . División Estudios Legislativos. Cámara de Senadores. República Oriental del
Uruguay. CODIGO CIVIL. TITULO PRELIMINAR. De Las Leyes. 1. Las leyes sólo .. La
posesión notoria del estado de matrimonio consiste principalmente en haberse tratado los
supuestos cónyuges como marido y mujer en sus.
“El concepto de preterición en el artículo 814 del Código civil vigente”, RGLJ, junio 1983,
págs. 569-719. - DONNIER, J.B.: Juris-Classeur. Civil Code, t. VIII, editions du JurisClasseur, Paris, 2001. - DORAL GARCÍA, J.A.: Matrimonio y divorcio. Comentarios al Título
IV del Libro Primero del Código Civil, coordinados por.
involucra una breve introducción sobre su concepto, análisis detallado . matrimonial. Tan
necesario como el estudio previo del matrimonio, es necesario otro análisis fundamental para
lograr una correcta interpretación del tema y este análisis se . tema en el código civil es el
artículo 159 que dice que las condiciones.
República no ha expedido la legislación correspondiente, las parejas del mismo sexo podrán
acudir ante notario o juez . 6 Baste por ahora mencionar que en este artículo el Código Civil
estableció el concepto normativo del matrimonio. .. Un estudio detallado al respecto es el que
contiene: (Lombo & Giménez, 2013).

En materia jurídica civil y familiar, se establece esta distinción porque, a diferencia del Distrito
Federal, que es el parámetro utilizado por el Estado de Hidalgo . estudios que faciliten conocer
el impacto que en un futuro cercano puedan tener esta nueva realidad, así como su
incorporación en la legislación familiar en el.
1 Abr 2011 . Principales novedades introducidas por la Ley 25/2010, de 29 de julio, del Libro
Segundo del Código Civil de Catalunya, relativo a la persona y a la familia. Por Jorge Maza ...
200-33.14 CCCat, que es aplicable con cualquier régimen matrimonial en que se hallen los
cónyuges. En cualquier caso una.
3 Dic 2015 . 7 ¿Qué significa en la práctica el concepto de «anulación del matrimonio»? . De
conformidad con el articulo 373 del Código Civil, se puede obtener el divorcio en los casos
siguientes: .. La demanda de divorcio incluirá, además de los comentarios de la citación, los
nombres de los hijos menores.
Se analizan las condiciones de existencia y de validez, la forma de celebración del matrimonio,
sus efectos personales y patrimoniales, y su disolución. La Unidad VIII se refiere a las uniones
convivenciales, como nueva forma de organización familiar contemplada en la legislación civil
de familia. Se propone el estudio de.
El concepto de matrimonio en el Código Civil.[ Martínez Vázquez de Castro, Luis; ]. INDICE:
I. Prólogo II. El contexto cultural Occidental III. El Divorcio-Express 1. La justificación 2. La
crítica 3. Divorcio unilateral, abuso del derecho y buena fe. Daños morales 4. Divorcio y
protección del menor 5. La mentalidad subyacente 6.
El nuevo código civil incorpora el matrimonio a distancia que es aquel en el cual el
contrayente ausente expresa su consentimiento personalmente, en el lugar .. de fondo vigente
al momento del evento dañoso (Código Civil Ley 340 y sus modif.), por tratarse de hechos
consumados bajo el amparo de dicha legislación. –
1 Abr 2012 . Añade que el concepto de matrimonio contenido en el artículo 102 del Código
Civil no se condice con la igualdad ante la ley que proclaman la sociedad . Asimismo, el día 27
de julio de 2011, efectuó una presentación IA, como presidenta de la ONG de Investigación,
Formación y Estudios sobre la Mujer,.
3 Jun 2016 . Es nuestra intención en el presente artículo efectuar un análisis sucinto del
régimen patrimonial del matrimonio en el Código Civil y Comercial de la Nación . No
obstante, también se analizarán las cuestiones sobre las cuales el CCCN no se expide y las
disyuntivas que la nueva legislación de fondo trae.
24 Dic 2015 . El caso del Estado de Quintana Roo(20) es singular, ya que si bien es cierto la
forma en que está redactado el artículo 680 del Código Civil de dicha .. del país, recogen dos
cuestiones que son motivo de estudio en la presente Recomendación: i) La definición
normativa de matrimonio, la enunciación de.
9 Oct 2011 . Respecto al matrimonio y las diferencias que se encuentran entre el matrimonio
en el derecho romano y el matrimonio en el código civil peruano, en el presente trabajo se
presentaran estas diferencias principalmente en aquellos puntos que son considerados los mas
importantes para establecer una.
Concepto; 2. Finalidad; 3. Heterointegración; 4. Origen. III. EL CÓDIGO CIVIL. COMO
DERECHO SUPLETORIO DEL DERECHO CIVIL ARAGONÉS HASTA . MEN
ECONÓMICO MATRIMONIAL ARAGONÉS Y LA APLICACIÓN DEL CÓDIGO CIVIL
como DERECHO ... Centro de Estudios Ramón Areces, Madrid, 1990, p.
Dentro de quince días de terminada la campaña o levantado el sitio, se enviara el acta original
del matrimonio del Registro Civil que corresponda. PARRAFO IV. DEBERES Y DERECHOS
QUE NACEN DEL MATRIMONIO. APELLIDO DE LA MUJER CASADA. ARTICULO 108.
Por el matrimonio, la mujer tiene el derecho de.

se prevé una norma sobre error de derecho que es más amplia que la del artículo. 20 del
Código Civil de 1871, en cuanto prevé como excusa que la ley no haya sido dada a conocer al
destinatario o al . acompasa la mayoría de edad a la tendencia universal de la legislación
comparada; y en particular a la realidad.
8 Sep 2015 . NOVEDADES MÁS SIGNIFICATIVAS EN EL CÓDIGO CIVIL EN MATERIA
DE. PROTECCIÓN DE . Autónomas en el desarrollo de su respectiva legislación protectora de
menores. El principal mérito de esta . 136 CC –relativo a la acción de impugnación de la
filiación matrimonial por falta de coincidencia.
El patrimonio en cuanto concepto genérico referido al conjunto de bienes, derechos y
obligaciones . La razón de ello es que los planes de estudio siguen la sistemática alemana,
mientras que nuestro Código civil . Proyecto isabelino trajo consigo la necesidad de afrontar la
modernización de la legislación civil de modo.
21 Jul 2016 . Matrimonio en la Legislación Mexicana. Artículo 146. Matrimonio es la unión
libre de dos personas para realizar la comunidad de vida, en donde ambos se procuran
respeto, igualdad y ayuda mutua. Debe celebrarse ante el Juez del Registro Civil y con las
formalidades que estipule el presente código.
Negación del valor jurídico de la promesa de matrimonio tras la Reforma practicada por Ley
30/1981, de 7 de julio 1.2. Valoración .. 6 Vid., GARCÍA VARELA: «Comentarios a los
artículos 42 y 43 del Código civil», en Comentario del Código Civil. .. Estudio de las leyes
13/2005, de 1 de julio y 15/2005, de 8 de julio, de.
La primera tiene que ver con el significado de un Código Civil. No me detendré en sentar una
noción . Claro es que la legislación allende las fronteras de los códigos es, cada vez, más
profusa, compleja y, en no pocas .. Respecto de los estudios preliminares, las opiniones
expresadas en dichos textos son de exclusiva.
Hay, efectivamente, en el Código varios artículos cuya reforma parece justa o conveniente, ya
para la mayor claridad del concepto, ya para que no parezcan en .. Cuando la Sección trajo de
la Ley del Matrimonio civil al Código el articulo 102, que declaraba pública la acción para
pedir la nulidad del matrimonio entendía.
5 Sep 2016 . 1 Derecho civil, abogados civiles en Madrid; 2 La nulidad del matrimonio; 3
Código Civil y la nulidad matrimonial . matrimonial podrá prestarse en la forma prevista por
una confesión religiosa inscrita, en los términos acordados con el Estado o, en su defecto,
autorizados por la legislación de éste.
El Código Civil de la República de Chile, también conocido como Código de Andrés Bello por
el nombre de su redactor o, simplemente, Código de Bello, es el cuerpo legal que regula
sustancialmente las materias jurídicas civiles en Chile. Fue obra del jurista Andrés Bello, y fue
promulgado por Ley de 14 de diciembre.
Incluye Modelos de Escritos para descargar adecuados al Nuevo Código Civil y Comercial. .
Derecho, profesiones a fines y público en general con interés en el abordaje y estudio
INTEGRAL DE TODO EL ARTICULADO DEL NUEVO CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL. ..
Concepto, objeto, modo de constitución y patrimonio.
6 Sep 2006 . Dirección General de Legislación. Subdirección de Jurismática. . El artículo
quinto transitorio deroga del artículo 59 al 934 del Código Civil vigente en el Estado de
Morelos y todas las ... jurídico-familiares, como el matrimonio o concubinato, que son los
medios para crear una familia y de la cual derivan.
19 Oct 2014 . Tampoco nuestro Código Civil habla, como tal, de unión de personas de distinto
o mismo sexo, por lo que no existe el concepto expreso legal de ... porque en este contexto en
el que existe un conflicto de leyes, entra en juego la lex fori, ley del foro o española, que
permitiría el matrimonio entre el.

parcialmente el Código Civil, Ley de Enjuiciamiento Civil y demás textos afectados», lo que
fue denegado .. propio concepto de matrimonio: el matrimonio o es heterosexual o no es. En
efecto, basta echar una ojeada al ... lo que confirman los estudios y comentarios a la
Constitución (cf. Garrido Falla, Alzaga, Prieto.
CÓDIGO CIVIL. (Codificación No. 2005010). H. Congreso Nacional. LA COMISIÓN DE
LEGISLACIÓN Y CODIFICACIÓN. Resuelve: EXPEDIR LA SIGUIENTE ... a) Por el hecho
de haber sido concebida una persona dentro del matrimonio verdadero o putativo de sus
padres, o dentro de una unión de hecho, estable y.
El Código Civil de Vélez Sársfield de 1871, ha sido derogado, como así también el Código de
Comercio, . penetrados del espíritu general de las leyes es a quienes toca su aplicación “. 1 .-.
Puede afirmase que el .. consolida el concepto de “vida en común” como eje de la unión
matrimonial basado en la cooperación, la.
“Análisis comparativo de la naturaleza, principios y fundamentos entre el Derecho Canónico y
el Derecho Civil con respecto al Matrimonio: a partir del . de la legislación civil o religiosa, el
matrimonio, como Portalis y otros lo conciben, coinciden en señalar algunos ítems
característicos del matrimonio, los cuales serán.
30 Abr 1985 . CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA. (30
DE ABRIL DE . Legislación,. Puntos. Constitucionales, Justicia y Elecciones, la que en. Sesión
Pública ordinaria celebrada el día 26 de. Marzo del presente año presentó su Dictamen .
Estudios de este Honorable Congreso la.
DERECHO ESPAÑOL VIGENTE (I): SU MARCO NORMATIVO. IV.1. El nombre y los
apellidos en el Código Civil: una parca regulación. 153. IV.2. El Registro Civil y la imposición
de nombre y apellidos. 156. IV.2.1. Preludio histórico. 156. IV.2.2. Antecedentes a la
legislación de Registro Civil. 157. IV.2.2.1. España. 157.
parlamentario al mes de marzo de 2010 que postulan una modificación del Código Civil a fin
de quitar el requisito . humana el ámbito adecuado y exclusivo para la conformación de esa
unión peculiar que es el matrimonio. .. Argentina fue un país pionero en introducir en la
legislación civil la definición de matrimo- nio.
El alumno debe afrontar los estudios del máster desde un conocimiento previo del Derecho
civil que le permita manejarse con facilidad en la materia objeto de .. para la materia de la que
es responsable, ya sea redacción de documentos, informes, resolución de caso práctico,
comentario de sentencias…, y la media de.
Reforma del artículo 146 del Código Civil del Distrito Federal: matrimonio entre personas del
mismo sexo. . El estudio contiene el análisis de la "Sociedad de Convivencia" como un
mecanismo de reconocimiento de derechos de carácter civil a personas con relaciones
personales de convivencia permanente, entre las.
concepto de matrimonio en el Código Civil, estableció el derecho de los homosexuales que así
lo deseen a .. administrativas en los términos que establezcan las leyes, y tendrán la fuerza y
validez que las mismas . opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente
contra la dignidad humana y tenga.
ERIKA MARLENE ISLER SOTO aquellos otros contemplados en el capítulo I de la Ley4 y
que son desarrolla- dos en sus posteriores artículos. Esta circunstancia ha llevado al profesor
RODRÍGUEZ GREZ a sostener que si bien la nueva Ley de Matrimonio Civil fortalece la
familia, da cuenta de un debilitamiento del vínculo.
18 Jul 2015 . Por su parte PLANIOL afirma que es un contrato por el cual el hombre y la
mujer establecen entre ellos una unión, que la ley sanciona y que ellos no pueden romper a
voluntad . Este enfoque civil tradicional, postula que el matrimonio participa de todos los
elementos esenciales de los contratos, lo que.

11 Ago 2017 . Carlos Salinas Araneda. Valparaíso, 2009. El Matrimonio. Religioso ante el.
Derecho Chileno. Estudios y problemas . ÍNDICE. IntroduccIón [7]. I. EL CONCEPTO DE
MATRIMONIO EN EL CÓDIGO CIVIL DE LA REPÚBLICA DE CHILE: UNA. LECTURA .
COMENTARIOS Y NOTAS A UNA. SENTENCIA.
División Estudios Legislativos. Cámara . CODIGO CIVIL. (Actualizado al 26 de febrero de
2010). TITULO PRELIMINAR. De Las Leyes. 1. Las leyes sólo son obligatorias en virtud de
su promulgación por el Poder Ejecutivo. ... Efectuado el matrimonio civil a que se refiere el
artículo 83, los contrayentes podrán libremente.
29 Jun 2016 . El régimen matrimonial primario es un concepto implícito en la amplia
normativa de los arts. .. comenzando por estudiar los conceptos generales, así como los
caracteres del régimen matrimonial en el Código Civil, la contribución a las cargas del ...
Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales.
[Leyes, etc.] Código civil: Decreto Ley número 106: anotado y concordado con definiciones
doctrinarias, exposición de motivos del Lie. Federico O. Salazar, etc. / Editor y .. Deberes y
derechos que nacen del matrimonio ... 42 .. página que reúnen en un solo cuerpo, conceptos
doctrinarios puntuales que son de vital.
carácter multívoco de tal concepto, su alcance en la Constitución de la República Bolivariana
de. Venezuela, las . 67-93 71. La idea central del estudio es construir un concepto de familias
que contenga elementos que ... 2014 fue consignado ante la Asamblea Nacional un Proyecto
de Ley de Matrimonio Civil. Igualitario.
11 Ene 2017 . El abogado civilista y socio del Estudio Rodríguez Angobaldo, Enrique Varsi,
reconoció ante este medio que la Constitución no establece ninguna limitación para el
matrimonio entre personas del mismo sexo. Recordó que el único obstáculo es el dispuesto
por el Código Civil. “La norma especial que.
18 Mayo, 2015 /0 Comentarios/en Si no sabes qué estudiar, Carreras universitarias, Qué
carrera elegir, Profesiones de Derecho y Ciencias sociales /por Paula Meiss. En la serie de
artículos que os presentamos sobre Derecho, sus ramas y especializaciones varias, llegamos
hoy a la definición del Derecho civil.
Nuestra legislación civil, derogada por el Código de Familia y normas constitucionales,
siguiendo la tradición jurídica imperante en la época, clasificaba la . No hay que confundir el
concepto de escritura pública con el de acuerdo (en este caso de pensión de alimentos); de lo
contrario, embrollaríamos las ideas del.
Se acostumbra definir la sociedad conyugal como la sociedad de bienes que se forma entre los
cónyuges por el hecho del matrimonio, definición que se obtiene del artículo 135 inciso 1Q del
Código Civil. En esta materia Bello siguió a la legislación española y muy en especial a los
comentarios de los autores de esa.
27 May 2015 . Por Eduardo M. Favier Dubois (h)(1) 1-Introducción El Código de Comercio
argentino, aprobado por leyes 15 y 2637, ha sido expresamente derogado . libros especiales y
determinados deberes, responsabilidades y sanciones estableciendo un verdadero poder de
policía sobre la matrícula, que es de.
Tan cierta es esta afirmación que, al comprender a trascendencia de los sujetos del Derecho, la
doctrina civil mundial en los últimos tiempos se ha preocupado por desarrollar el Derecho de
las Personas, más allá del estudio del Derecho Patrimonial, del cual se ocupó exhaustivamente
en épocas anteriores. ¿Pero que es.
Lo mismo cabe decir si se concluye sosteniendo que es una institución, un acto complejo o
mixto o bien un acto-condición. EL MATRIMONIO . Para el artículo 102 del Código Civil
chileno el matrimonio es un contrato. Se trata de . No hay legislación que haya aceptado esta
original división de los contratos. Un tercer.

9 Nov 2000 . Con la legislación divorcista el matrimonio tiende, a menudo, a perder su
identidad en la conciencia personal. . que la cultura contemporánea asiste a una crisis del
matrimonio, tanto en su dimensión religiosa como en aquella civil, y al intento de
reconocimiento y equiparación de las uniones de hecho.
1.2 Breve historia de la moderna legislación china sobre matrimonio. El concepto de familia en
el periodo republicano, está bien descrito por Otegui (2010:285-306), quien, siguiendo al
abogado John Wu, señala que el 95% del Código Civil de la República de China4 tiene su
origen en el código civil alemán, el código.
“El debilitamiento del matrimonio y su función social en la legislación chilena de entre siglos
(XX-XXI)”, en Revista Chilena de Derecho de Familia 3, 2010, pp. 3-4: Texto en pdf. “Sentido
y alcance de la definición de matrimonio del artículo 102 del Código Civil, después de la
introducción del divorcio vincular por la ley.
ÚLTIMAS REFORMAS DEL CÓDIGO CIVIL. Inmaculada García Presas. Universidad de A
Coruña*. 1. La familia: concepto. La familia, al estar regulada por el . razón de matrimonio.
Las relaciones extramatrimoniales no integran el Derecho de Familia, sin embargo, si llegan a
la categoría de unión de hecho, sí que están.
caciones de la reforma, actualización y unificación de los Códigos Civil y Comercial de la
Nación. . específicas contempladas en las leyes especiales. (art. 11). ... DEL mATRImONIO. •
El Código Civil fija un régimen legal, imperativo, inmutable como regla, de comunidad
restringida a los bienes ga- nanciales.
9 Oct 2013 . El 12 de septiembre pasado, el congresista Carlos Bruce, del grupo legislativo
Concertación Parlamentaria, informó que su bancada presentó el proyecto de ley N°
2647/2013–CR: “Ley que establece la unión civil no matrimonial para personas del mismo
sexo”, el cual está en estudio por la Comisión de.
22 Ago 2009 . En caso de separación de cuerpos, de divorcio o de invalidación del
matrimonio, la patria potestad se ejerce por el cónyuge a quien se confían los hijos. El otro
queda, mientras tanto, suspendido en su ejercicio. Artículo 421.- Patria potestad de hijos
extramatrimoniales. La patria potestad sobre los hijos.
Códigos Colombianos; Leyes Colombianas; asesoria-guias-legales-en-colombia Asesoría y
Guías . Guías de Estudio; pedagogia-educacion .. De las personas a quienes según este Código
debe pedirse permiso para contraer matrimonio, sólo el curador que niega su consentimiento
está obligado a expresar la causa.
Artículo 1. El título IV del libro primero del Código Civil quedará redactado de la siguiente
forma: TITULO IV.-DEL MATRIMONIO CAPITULO I.-De la promesa . prestarse en la forma
prevista por una confesión religiosa inscrita, en los términos acordados con el Estado o, en su
defecto, autorizados por la legislación de éste.
15. 3.1 Concepto contenido en el artículo 102 del Código Civil ...... 15. 3.2 Criterios
determinantes al momento de dictación de nuestro Código. Civil . .. está en estudio. En
atención a los vicios del consentimiento que pueden afectar al matrimonio en nuestra
legislación se acepta el error, fuerza y rapto, pero existen.
27 Nov 2012 . Para poder comprender el concepto y significado del Derecho Civil conviene
previamente delimitar su contenido y comprender su consideración .. Surge en Bolonia, con la
Escuela de glosadores y postglosadores, que se dedicaban a hacer anotaciones, comentarios y
estudios a dicho Derecho, que.
Comentario. 1. La norma propuesta utiliza como fundamento el Artículo 68 del Código Civil
vigente, pero. 2 con cambios de estilo y redacción para ajustarla a los criterios orientadores
que dirigen este. 3 proyecto de reforma. Se eliminan los conceptos “institución civil” y
“contrato civil” a los que hace. 4 alusión el Artículo 68.

18 Feb 2011 . Sobre el derecho civil comparado pueden realizarse abundantes publicaciones,
las cuales no sólo serán de legislación, sino tambièn de otras . como comparativistas, que son
los dedicados al estudio y aplicación del derecho comparado, dentro del cual se ubica el
derecho civil comparado, sobre lo cual.
Opiniones autorizadas han planteado ‐con razón ‐, la necesidad de su modificación, en
relación a . Muestra de lo anterior es la dificultosa y tardía reforma a la ley de matrimonio
civil, y las sucesivas leyes en materia . concepto de matrimonio dispuesto en el Código Civil,
eliminando dos rasgos o. 1 NOVOA MONREAL.
1 Ago 2015 . Hoy entra en vigor el nuevo Código Civil de la Nación, que es a la vida privada
lo que la Constitución Nacional es a la pública, según las palabras de . Los matrimonios ya
constituidos antes de que entre a regir el nuevo Código deberán esperar un año para optar por
un sistema de separación de bienes.
Curso = Curso de derecho matrimonial y procesal canónico para profesionales del foro.
(Salamanca); D = Digesto . la de Derecho Canónico (Salamanca); REHJ = Revista de Estudios
Histórico-Jurídicos. (Valparaíso); SC . El Código Civil de Chile define el matrimonio como
«un contrato solemne por el cual un hombre y.
Si una cuestión no puede resolverse por las palabras ni el espíritu de los preceptos de este
Código, se . Art.13.- El que es menor de edad según las leyes de su domicilio, si cambia de
éste al territorio de la .. computados desde el día anterior al de nacimiento, sin incluir en ellos
ni el día del matrimonio, ni el de su.
adulto no emancipado, interesa indicar cuáles no puede el emancipado. En nuestro país, a
tenor del art. 131 del Código Civil, la emancipación sólo es posible por conducto del
matrimonio. Pero. ' PALABRAS PRELIMINARES. — El presente estudio sobre la
emancipación fué esarito hace muchos años y no fué publicado.
16 Ene 2011 . En la España tradicional se desconoció el concepto de matrimonio civil; el
matrimonio era un contrato privado, que atañía a los cónyuges, . El proyecto de ley de nuevo
código civil imponía la introducción del matrimonio civil (a imitación del código napoleónico
francés de 1804) como único válido.
Esta publicación no puede ser reproducida, incluyendo el diseño de la cubierta y de páginas
interiores, ni todo ni en parte, ni registrada en o transmitida por un sistema de recuperación de
información, en ninguna forma, ni por ningún medio, sea mecánico, foto químico,
electrónico, magnético, electroóptico, por fotocopia o.
Mas aún, atendiendo a la cantidad de personas que en México profesan el catolicismo, ha de
estudiarse el matrimonio como sacramento regulado por el derecho canónico. III.
CONCEPTO DE MATRIMONIO. De acuerdo con el artículo 146 del Código Civil para el
Distrito Federal, la institución del matrimonio es la unión de.
25 Jul 2015 . REDACCIÓN ANTERIOR. NUEVA REDACCIÓN. Artículo 47. Tampoco
pueden contraer matrimonio entre sí: 1.° Los parientes en línea recta por consanguinidad o
adopción. 2.° Los colaterales por consanguinidad hasta el tercer grado. 3.° Los condenados
como autores o cómplices de la muerte dolosa.
éste ha sido materia de diversas opiniones. 1 A. R. Lagomaismo, Carlos y A. Uriarte Jorge; . Si
recordamos el concepto de matrimonio de nuestra Legislación Civil encontramos que “El
matrimonio es una institución . confarreatio la cual detallaremos más adelante. 6 Código Civil
para el Estado de México, año 2012, Edit.
Revista Chilena de Derecho, vol. 36 N0 1, pp. 51 - 76 [ 2009 ]. DERECHO CIVIL. SENTIDO
Y ALCANCE DE LA DEFINICIÓN DE MATRIMONIO DEL ARTÍCULO 102 DEL CÓDIGO
CIVIL, DESPÚES DE LA INSTRODUCCIÓN DEL DIVORCIO VINCULAR POR LA LEY
19.947, DE 2004*. MEANING AND SCOPE OF THE.

habido sucesivas reformas, globales y parciales, desde la promulgación del Código civil en.
1889, por la necesidad de adaptar la legislación a las nuevas realidades y, a partir de la Constitución de 1978 .. ria de nacionalidad: recensión y comentario de las decisiones dictadas de
enero a octubre de 2005»,. Revista de.
División Estudios Legislativos. Cámara . CODIGO CIVIL. (Actualizado al 26 de febrero de
2010). TITULO PRELIMINAR. De Las Leyes. 1. Las leyes sólo son obligatorias en virtud de
su promulgación por el Poder Ejecutivo. ... Efectuado el matrimonio civil a que se refiere el
artículo 83, los contrayentes podrán libremente.
gislación civil con los del Derecho canónico, adaptación que obligaba a la revisión de
bastantes artículos del título IV del libro I del Código en donde el matrimonio canónico era
disciplinado. La reforma del derecho de adopción se justifica en la Exposición porque «el
código civil influido por las tendencias entonces.
Artículo 42 redactado por Ley 30/1981, 7 julio («B.O.E.» 20 julio), por la que se modifica la
regulación del matrimonio en el Código Civil y se determina el ... del matrimonio, liquidación
del régimen económico y las cautelas o garantías respectivas, estableciendo las que procedan si
para alguno de estos conceptos no se.
5 Ene 2016 . A lo mejor pensarán que es un “órdago” de su cónyuge y que ningún juez se lo
va a conceder en el marco del régimen de separación de bienes. Pues se equivocan. El art.
1438 del Código Civil y la generosa interpretación que del mismo ha hecho el Tribunal
Supremo, lo permite. Y estas cantidades son.
El matrimonio ci- vil como único matrimonio posible. IV—La promulgación del Código civil
y el establecimiento de un sistema matrimonial mixto. El térmi- ... (14) Puede verse un
comentario en: El Fuero de Coria. Estudio Histórico. Jurídico, por José MALDoNADo Y
FERNÁNDEZ DEL ToRco, transcripción y fijación.
191/2011 presentamos el "Anteproyecto de Código Civil y Comercial de la Nación" . Título IV.
Hechos y actos jurídicos. Título V. De la transmisión de los derechos. LIBRO SEGUNDO. DE
LAS RELACIONES DE FAMILIA. Título I. Matrimonio .. El de Unificación de la Legislación
Civil y Comercial, proveniente de la.
Comentario a las leyes 44 a 47 del Fuero Nuevo o Compilación de Derecho Civil de Navarra,
en “Comentarios al Código civil y Compilaciones forales”, XXXVI-1 . El matrimonio en
intervalo lúcido, en “Estudios de Derecho civil en Homenaje al Profesor Dr. José Luis Lacruz
Berdejo”, II, editorial Bosch, Barcelona, 199,.
que justifican una nueva Legislación Civil para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala;. 3o.Que el Congreso por . alegando que los ignora, que son notoriamente injustos o que pugnan
con sus opiniones; y . oído el ministerio público en todos los negocios judiciales relativos a
familia, matrimonio, nulidad de éste.
Las uniones de personas del mismo sexo.- VI. La apertura al "afecto" como concepto
jurídico.- VII. La familia no matrimonial. La unión convivencial.- VIII. La familia .
Anteproyecto de Código Civil y Comercial de la Nación, a consideración de la . "pruebas
falsas, filosofía falsa, moralidad falsa e incluso malas leyes"; "la.
El nuevo régimen legal del matrimonio civil en España: estudios en honor del profesor Víctor
Reina Bernáldez, editorial Comares, Granada, 2008; GARCÍA . [et.al], El nuevo Derecho
matrimonial: comentarios a las Leyes 13/2005, de 1 de Julio y 15/2005, de 8 de Julio, editorial
Dykinson, Madrid, 2007; ROSENFELD,.
Código Civil y Comercial de la Nación Argentina. (con los comentarios publicados en las
revistas jurídicas recibidas en las bibliotecas del Poder Judicial de la Provincia de Buenos
Aires). Suprema Corte de Justicia Provincia de Buenos Aires. Coordinación de Bibliotecas.
Texto legal actualizado al 30/6/2017. Los usuarios.

Recurriendo al tópico, las distintas opiniones encontradas sobre la reciente Ley. 13/2005, de 1
de . adopción, de modo que la posibilidad (novedosa en nuestra legislación) de que las
personas del ... Vid. el Estudio sobre la reforma del Código Civil en materia de matrimonio
entre personas del mismo sexo del CGPJ, p.
7 Oct 2014 . Convenciones matrimoniales: Antes o durante el matrimonio se podrá optar por
un régimen de comunidad de bienes o de separación (cada uno de los cónyuges es propietario
de los bienes y al . Lea más en: "Punto por punto, los cambios en el régimen de adopción que
traerá el nuevo Código Civil".
Los derechos y deberes regulados por este Código, no excluyen los que conceden e imponen
otras leyes en materias especiales y la solidaridad familiar. CONCEPTO DE FAMILIA. Art. 2.La familia es el grupo social permanente, constituido por el matrimonio, la unión no
matrimonial o el parentesco. PROTECCION DE LA.
11 Ene 2001 . Director de Proyecto del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones
Parlamentarias. . han aprobado el matrimonio civil de parejas del mismo sexo. ... Comentarios.
Alaska. 2005. Ha sido aprobada por la Suprema Corte local únicamente para parejas del
mismo sexo que son empleados estatales.
En 1888, la Ley de Matrimonio Civil fue la primera gran modificación que tuvo el Código de
Vélez Sársfield. . de la Mujer, el presidente Marcelo T. de Alvear impulsó la creación de una
Comisión para el estudio de una reforma integral del Código Civil, que encabezó el notable
jurista Juan A. Bibiloni hasta su fallecimiento.
CONCEPTO Y APLICACIÓN DEL DIVORCIO POR CULPA. Marzo 2012. BOLETÍN . Chile,
2009 pp 109. (2). Barrientos Grandon Javier y Aranzazu Morales Alquezar, Nuevo Derecho
Matrimonial Chileno, Lexis Nexis, Santiago Chile, pp 360-361. . contexto de la ley (artículos
20 y 22 del Código Civil), se puede entender.
El matrimonio en la legislación civil del estado de Jalisco . . . . . 44. Conclusiones . . ésta a su
vez como la célula de la sociedad, de lo cual resulta y se comprende que el estudio de aquél es
sumamente interesante y . El concepto de matrimonio como compañeris mo aparece tam- bién
en Malaquías6 2:14, donde se usa.
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