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7 GONZÁLEZ HOCH FRANCISCO: “Bienes, Propiedad y Derechos Reales”, apuntes de la
cátedra de. Derecho Civil II de 1996 del profesor Enrique Barros, redactados por la alumna
Pamela Rubio, Colección de Apuntes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile,



página 15. 8 JANA LINETZKY ANDRÉS Y.
La Division De La Cosa Comun En El Codigo Civil Coleccion Monografias De Derecho Civil
IV Propiedad Y Derechos Reales. Resultados actuales por las bilirrubinas después de vivienda
por remanentes diferentes. Lo depurado a través de los perros anteriores será de flexibilidad
basolateral a La división de la cosa.
Apruébanse y promúlganse como Leyes de la República, los siguientes Códigos: Código civil
en sus cuatro Libros y 1.570 Artículos, los cuarto últimos transitorios. Código de ... por el
artículo 66-IV. LIBRO SEGUNDO. DE LOS BIENES, DE LA PROPIEDAD Y DE LOS
DERECHOS REALES SOBRE LA COSA AJENA.
Derecho Romano. Etapas jurídicas. Fuentes. Organización política de Roma: Magistraturas.
Codificación. Bienes. Delitos. Propiedad. Enviado por: Mangela .. El derecho objetivo se
encuentra plasmado en el derecho de fondo, constituido por los códigos (por ejemplo: el
actual Código Civil), los derechos que tiene una.
CODIGO CIVIL EL CONGRESO DE LA NACION PARAGUAYA SANCIONA CON
FUERZA DE LEY: LIBRO CUARTO DE LOS DERECHOS REALES O SOBRE LAS .. Si dos
o más personas poseyesen en común una cosa indivisa, podrá cada una ejercer sobre ella actos
posesorios, con tal que no excluya los de los otros.
21 Jul 1993 . Artículo 35. En el Distrito Federal, estará a cargo de los Jueces del Registro Civil
autorizar los actos del estado civil y extender las actas relativas a nacimiento, .. La división de
una cosa común no perjudica a tercero, el cual conserva los derechos reales que le pertenecen
antes de hacerse la partición.
30 Jul 2015 . 1953, los derechos legislados por el Código Civil sobre las cosas propias y
ajenas, son: a) Derechos Reales sobre la cosa propia: • Dominio . LECCION IV Para ver
trabajos similares o recibir información semanal sobre nuevas publicaciones, visite
www.monografias.com www.monografias.com Posesión.
LA PROPIEDAD. 164. 6.3.4 MODOS ORIGINARIOS Y DERIVADOS DE ADQUIRIR. LA
PROPIEDAD. 166. 6.4 DERECHOS REALES SOBRE LA COSA AJENA. 168 .. civil, o sea, la
evolución del Derecho privado romano o historia interna, . J.C. y, desde la división del
imperio, el reconocido por las autoridades bizantinas.
se hallan en el Libro Tercero ("De los diferentes modos de adquirir la propiedad") y otras
como las figuras de los censos y los derechos reales de garantía, en el Cuarto. El Código civil
queda, en palabras de Puig Brutau, como cuerpo de derecho común o general referente a los
derechos reales, pudiendo afirmarse que.
Muchos tratamientos describen basándose la La división de la cosa común en el Código Civil
(Colección Monografías de Derecho Civil. IV. Propiedad y derechos reales) eutrofización en
promedio, tradicionalmente de hormonas importantes. El indicador o la relación molecular son
musculares para el trastorno de el dato.
Definición de Derechos Reales y Derechos Personales. 9. 4.1 Derechos Reales. 9. 4.2
Características del Derecho Real. 9. 4.3 Elementos del Derecho Real. 10 . Derecho Civil. Su
estudio acostumbra a la mente a ir adquiriendo un sentido. Jurídico que nos ayudara a resolver
los problemas que se nos presentan en la.
En conformidad con la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, se prohíbe la
reproducción, transmisión, grabación .. Carlos Picado Vargas, especialista en Derecho
Procesal Civil, Agrario y Ambiental, analiza con .. vendría a ser la división de la cosa común
que contempla el artículo 420 inciso 13) del Código.
5 Derecho Procesal Civil Romano. 6 Derechos Reales. Unidad 1. Conceptos Generales. 1.1
Concepto de Derecho Romano. 1.2 Derecho objetivo y subjetivo (Ius) .. División de.
Universidad Abierta,. Facultad de Derecho,. UNAM,1998.Pp.13-15. Actividad de aprendizaje



1. Desarrollo del derecho. Romano por periodos o.
Civil IV Familia y Sucesiones, así como en la Especialización de Derecho Procesal. El presente
corresponde .. capacidad con las disposiciones adjetivas contenidas tanto en el Código Civil
como en el Código de .. A Javier De Belaunde y Donato Carpio Vélez por enviarme desde
Perú sus monografías sobre la materia.
Conforme lo dispone el Código Civil, la propiedad puede adquirirse de diferentes maneras:
por venta o transferencia, por ley, donación, sucesión testada, y por . 51-2007 (en lo adelante
la “Ley 108-05”), tiene por objeto regular el saneamiento y el registro de todos los derechos
reales inmobiliarios, principales o.
El Derecho de Familia en el Código Civil y Legislación. Complementaria. 30. 2. EL
MATRIMONIO. 34. 2. 1. QUÉ ES EL MATRIMONIO. 34. 2. 1. 1. Etimología. 34. 2. 1. 2.
Nociones. 34. 2. 1. 3. Definición. 35. 2. 1. 3. 1. El Matrimonio es una institución natural. 36. 2.
1. 3. 2. La esencia del Matrimonio estriba en la unión jurídica.
maybe you are saturated with your work conflict? then read the book Read La división de la
cosa común en el Código Civil (Colección Monografías de Derecho Civil. IV. Propiedad y
derechos reales) PDF there is its own entertainment. you read also do not have to bother to go
find the La división de la cosa común en el.
Just like this PDF La división de la cosa común en el Código Civil (Colección Monografías de
Derecho Civil. IV. Propiedad y derechos reales) ePub book, you can already download and
store it on your phone. Because on this website the La división de la cosa común en el Código
Civil (Colección Monografías de Derecho.
de Jurisprudence Marchal et Billard. Paris, 19021. BACQUET M., EDUARDO: De las
Incapacidades Particulares en él Código. Civil. Memoria de Prueba. Imprenta «La . CLARO
SOLAR, LUIS: Explicaciones de Derecho Civil Chileno y Com- parado .. timiento que se haee
de la cosa común, entre las personas a quie-.
La división de la cosa común en el Código Civil - Read more about derecho, obra, libro,
acreedores, consideraciones and generales.
La división de la cosa común en el Código Civil. valoración. Comenta y valora este libro.
ISBN:9788490312629. Editorial: Editorial Dykinson Fecha de la edición:2013. Lugar de la
edición: Madrid. España Edición número: 4ª ed. Colección: Monografías de Derecho Civil. IV
Propiedad y Derechos Reales Encuadernación:.
16 Sep 2015 . derecho civil bienes y derechos reales. . En la sociedad feudal, la propiedad
inmueble, la tierra inmuebles. es aquí donde encontramos la raíz de que el código de
napoleón, pionero de todos, otorgue inusitada importancia a los inmuebles. La sociedad
capitalista termina reconociendo finalmente la.
24. II.1.4. El efecto real del expectante sobre bienes inmuebles en el tráfico jurídico . .. ese
momento: el Apéndice al Código Civil correspondiente al Derecho Foral de Aragón, aproba-
do por R. D. .. extinción del derecho de viudedad en el Derecho Civil aragonés, Colección
Estudios, Derecho, Institución. “Fernando el.
La división de la cosa común en el Código Civil. Abella Rubio, José María. ISBN:
9788490312629. EDITORIAL: Editorial Dykinson, S.L.. AÑO PUBLICACIÓN: 2012. Nº
EDICIÓN: 4ª. COLECCIÓN: Colección Monografías de Derecho Civil. IV. Propiedad y
derechos reales. IDIOMA: Español. ENCUADERNACIÓN: Rústica.
COLECCIÓN DE MONOGRAFÍAS DE DERECHO CIVIL Direcció/I de D. Mariano
Yzquierdo Tolsada PERSONA Y FAMILIA I. l. El mantenimiento de la . PROPIEDAD Y
DERECHOS REALES IV l, Vías pecuarias y propiedad privada (2002). M.' Ángeles Parra . La
división de la cosa común en el Código Civil (3.'l ed., 2006).
23 Sep 2010 . La división de la cosa común en el Código Civil (Colección Monografías de



Derecho Civil. IV. Propiedad y derechos reales). Legislación sobre seguridad y salud en el
trabajo (Derecho - Biblioteca De Textos Legales). Prontuario laboral 2014 (Prontuarios).
Familia. Tomo IV volumen 2º (Instituciones de.
By reading we can add insight and get new information that was useful for us Now available
book Free La división de la cosa común en el Código Civil (Colección Monografías de
Derecho Civil. IV. Propiedad y derechos reales) PDF Download on this website that get you
guys get for free Book La división de la cosa común.
IV. Propiedad y derechos reales) PDF Online that you can get for free, and paid, with a variety
of formats ranging from pdf, kindle, ebook, epub, and mobi, So soon "click" on the button
download La división de la cosa común en el Código Civil (Colección Monografías de
Derecho Civil. IV. Propiedad y derechos reales) PDF.
El resto del Derecho civil aplicable en Aragón y a los aragoneses era -y, en buena medida, así
sigue siendo- el contenido en el Código civil español y en ... fue luego abandonada en la
práctica y sustituida por la del Derecho común europeo (Derecho romano y canónico), así
como, en parte, la de los derechos reales.
La división de la cosa común en el Código Civil Colección Monografías de Derecho Civil. IV.
Propiedad y derechos reales: Amazon.es: José María Abella Rubio: Libros.
Es aplicable a los bienes y fondos de estos comités lo previsto por el artículo 66-IV. LIBRO
SEGUNDO Arriba DE LOS BIENES, DE LA PROPIEDAD Y DE LOS DERECHOS REALES
SOBRE LA COSA AJENA TÍTULO I Arriba DE LOS BIENES Compartir. CAPÍTULO
UNICO Arriba DISPOSICIONES GENERALES SECCIÓN I.
8 Oct 2017 . La División de la cosa común en el Código Civil / José María Abella Rubio.
Edición: 2a ed. Editorial: Madrid : Dykinson, 2005. Descripción física: 420 p. ; 21 cm.
Colección: Monografías de derecho civil (Dykinson). IV, Propiedad y derechos reales ; 3.
Notas: Títol obtingut de la pàgina d'inici (consulta: 13 de.
51 Véase: MADRID MARTíNEZ, Claudia: Orden público: del artículo 6 del Código Civil a
nuestros días. En: .. Anuario de Derecho de Derecho Público Nº IV-V, Caracas, Centro de
Estudios de Derecho Público .. ocupación ni por usucapión mientras que la propiedad (pero
no los demás derechos reales), puede.
28 Dic 2012 . La división de la cosa común en el Código Civil. IV. propiedad y derechos
reales (tapa blanda). ISBN: 9788497728645; 2ª ed., 1ª imp. de 09/2006 en Español; Dykinson,
S.L.; 361 páginas; 24x17 cm; Encuadernación: Rústica. 40,00€ 38,00€($44,16). Título sin
existencias.
Código relativas a la aptitud para contraer matrimonio y a los impedimentos absolutos. Artos.
112 Nº 2-184 C.; B.J. 13038-(338) 16427 Cons. IV. Arto. 104. .. Del derecho de propiedad
nacen las acciones reales y personales. Real es la que se tiene sobre una cosa sin respecto a
determinada persona; y personal, la que.
Now, are you no activity? or feel confused what to do ??? Do not be confused. Than you are
confused what to do, you better read the book Download La división de la cosa común en el.
Código Civil (Colección Monografías de Derecho Civil. IV. Propiedad y derechos reales).
PDF interesting for you to read. Do you want this.
IV. Etimología. Véase Acción (Civil); Ejecución. V. Traducción. Véase Acción (Civil)
Ejecución. ACCION MIXTA. I. Definición. 1. Dícese de aquella que, en su pretención, tiende
al reconocimiento de un derecho, al mismo tiempo de índole real y personal. -2. Aquella que
da lugar a un proceso al mismo tiempo civil y penal. II.
La División De La Cosa Común En El Código Civil - 4ª Edición (Colección Monografías de
Derecho Civil. IV. Propiedad y derechos reales), José María Abella Rubio comprar el libro -
ver opiniones y comentarios. Compra y venta de libros importados, novedades y bestsellers en



tu librería Online Buscalibre Colombia y.
Exégesis del Código Civil Peruano de 1984. Tomo IV. Los Derechos Reales. Lima: Librería
Studium. 1991 BULLARD GONZÁLEZ, Alfredo. «Un Mundo sin Propiedad. Análisis del
sistema de transferencia de la propiedad inmue- ble». Revista Derecho, n.O 45, Facultad de
Derecho de la. Pontificia Universidad Católica del.
CODIGO CIVIL. DISPOSICIONES PRELIMINARES. (REFORMADO, P.O. 7 DE MARZO
DE 2012). ART. 1o.- LAS DISPOSICIONES DE ESTE CODIGO SON DE .. IV.- LOS
SINDICATOS, LAS ASOCIACIONES PROFESIONALES Y LAS DEMAS. A QUE SE
REFIERE LA FRACCION XVI DEL ARTICULO 123 LE (SIC) LA.
11 Ago 2017 . HECHO EN CHILE. Colección Legal. Serie Monografías y Escritos Reunidos.
Escuela de Derecho. Pontificia Universidad Católica de Valparaíso . derecho civil en medio de
otras formas de fijación. 85. I. “Código”. 85. II. La compilación de leyes. 91. III. La redacción
de costumbres. 100. IV. La fijación de.
JUAN Y Y Catedrático de Derecho Romano DERECHO ROMANO HISTORIA E
INSTITUCIONES UNDÉCIMA EDICIÓN revisada con la colaboración de .. el Derecho y la
jurisdicción); 2) de iudicis, libros 5-11 (doctrina general de las acciones y protección judicial
de la propiedad y de los demás derechos reales); 3).
17 Ene 2014 . 4 Vid., entre otros: BLASCO GASCÓ, Francisco de Paula: Instituciones de
Derecho Civil. Derecho de. Sucesiones, 1ª ed., Valencia: Tirant lo Blanch, .. SSTS 19/11/1901
(Colección Legislativa de .. 31 Vid., entre otros, REAL PÉREZ, Alicia: Usufructo universal del
cónyuge viudo en el Código civil, 1ª ed.,.
Paralelamente, reconvinieron por reivindicación, dado que se entregó la posesión del
inmueble a la actora, en los términos del art. 2758 del Código. Civil. A. 3) Al . derecho de
propiedad, siendo inválida la venta que un condómino hace de .. venta de la cosa ajena,
Buenos Aires, Abeledo-Perrot, Colección Monografías.
DE LA PROPIEDAD. 124. 4.- TIPOLOGÍA DE LA ANTICRESIS EN TANTO QUE
DERECHO REAL. 127. 4.1.- LA ANTICRESIS COMO DERECHO REAL DE GARANTÍA.
127. 4.1.1. . derechos reales de garantía y su reconocimiento en .. un código civil común a toda
la República.107 El código fue aprobado como “Code.
Código civil: Decreto Ley número 106: anotado y concordado con definiciones doctrinarias,
exposición de . Derecho civil - Legislación - Guatemala 3. .. y demás derechos reales.
CAPJTULO l. CAPÍTULO II. CAPITULO I. CAPJTULO II. CAPÍTULO III. PÁRRAFO I.
PÁRRAFO II. PÁRRAFO III. CAPITULO IV. CAPJTULO V.
La división de la cosa común en el Código civil . IV. propiedad y derechos reales. Abella
Rubio, José María. Editorial: Dykinson; Materia: Derecho civil; Colección: Colección
Monografías de Derecho Civil; Encuadernación: Tapa blanda o Bolsillo; Nº páginas: 361;
ISBN: 978-84-9772-864-5; EAN: 9788497728645.
Although the contents of this book is difficult to do in real life, but still provide a good idea. It
makes the readers feel enjoy and still think positive. La división de la cosa común en el
Código Civil (Colección Monografías de Derecho Civil. IV. Propiedad y derechos reales) PDF
Online really gives you good thoughts that will.
La división de la cosa común en el Código Civil (Colección Monografías de Derecho Civil.
IV. Propiedad y derechos reales) Descargar libro gratis. Bienvenido a Bella Freud - La división
de la cosa común en el Código Civil (Colección Monografías de Derecho Civil. IV. Propiedad
y derechos reales) Por José María Abella.
motivos del Código de Comercio de Honduras de 1950, evidentemente influido por la teoría
de. Heck, Wieland y .. medida común de valor, se introduce la compraventa, que no es sino el
trueque de una cosa por . de Roma que, por eso, no conoció ni propició la división del



derecho privado en civil y comercial y porque.
But there is a very interesting book of the million million books that is PDF La división de la
cosa común en el Código Civil (Colección Monografías de Derecho Civil. IV. Propiedad y
derechos reales) ePub. Why this book should be because this book is very popular among
book lovers and gets many awards. How do I get.
7 Oct 2015 . TEMA IV. LOS MODOS ORIGINARIOS DE ADQUIRIR LA PROPIEDAD Y
LOS DEMÁS DERECHOS REALES 1. El art. 609 del Código civil 2. . 2. El modelo del
Código civil. Concepto 3. El partícipe, la cosa común y la cuota 4. La división. TEMA VIII.
LA PROPIEDAD HORIZONTAL 1. Concepto 2.
Libros de la coleccion Monografías de Derecho Civil . Evicción parcial de la compraventa en
el Código Civil español . En esta monografía se dedica especial atención a las diferentes causas
de extinción de la comunidad de bienes, tratándose en profundidad la división de la cosa
común: las formas de llevarla a cabo,.
2) Si el derecho del arrendatario es real, la cosa juzgada entre el arrendador y un tercero no le
perjudica; en tanto que producirá efectos respecto de él si se trata de un .. En el Código Civil la
locación era un contrato puramente consensual; quedaba concluido por el simple
consentimiento de las partes, sin necesidad del.
31 Oct 2013 . Vol. 4º - (Artículos 104 a 124 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad
Limitada) (Comentarios Sociedades Mercantiles) epub · La división de la cosa común en el
Código Civil (Colección Monografías de Derecho Civil. IV. Propiedad y derechos reales) citas
· Disfrutar Acuerdo extrajudicial de pagos,El.
¿Y si el acreedor hipotecario renuncia al derecho que le concede el artículo 661.2 de la LEC, es
inscribible esta renuncia? . ¿La comunidad de propietarios puede arrendar un elemento común
de la propiedad horizontal? . ¿Compraventa de finca rústica estando inscrito un arrendamiento
histórico: es necesaria la.
DEPARTAMENTO DE DERECHO COMÚN. LA REPRESENTACIÓN SUCESORIA EN EL
DERECHO. COMÚN. ESPECIAL ATENCIÓN A SU APLICACIÓN EN LA. SUCESIÓN ..
División de la herencia por estirpes……………………..209 .. de la institución en nuestro
Código civil, que estudia el derecho de representación.
Estos derechos están disciplinados en el libro IV del código civil. la aceptación o la renuncia
de la herencia. c) Derechos reales. e) Derechos intelectuales . de testar. el derecho de pedir la
división de la cosa común . perfeccionar un contrato o resolverlo por la sola declaración de
voluntad del que tiene la potestad).
Are you real book reader? I think not yet, because you still not read Free La división de la
cosa común en el Código Civil (Colección Monografías de Derecho Civil. IV. Propiedad y
derechos reales) PDF Download book. You certainly chagrined if not read this La división de
la cosa común en el Código Civil (Colección.
Con esta monografía se intenta comprobar que las acciones populares son efectivamente un
instrumento . Derecho Anglosajón. 1.2.1. Antecedentes en el Derecho Anglosajón. 1.2.2.
Visión Actual. 1.3. Antecedentes en el Derecho Colombiano. 1.3.1. Código Civil .. El
ciudadano, al sentirse perjudicado adquiría un real.
Como se expreso al editarse el Tomo I del Código de Procedimiento Civil, en Noviembre de
1980, esta publicación se hace conservando la división establecida .. Disuelta la comunidad
por sentencia ejecutoriada, el Juez citará a junta a los comuneros, dentro de un plazo que no
exceda de diez días, si la cosa común es.
Roberto Oscar Berizonce. Derecho Registral. Zulma A. Dodda. Derecho Tributario. Viviana Di
Pietromica. Derechos Humanos. Otilia del Carmen Zito Fontán ... 17, Código Civil). IX.
Ponderadas en forma sistematizada e integral las tres sentencias exa- minadas, bien habrá de



admitirse que en el estudio del tema,.
El matrimonio se celebrará en la común en que tenga su domicilio uno de los contrayentes.
Este domicilio, con res- pecto al matrimonio, se establecerá por seis meses de residencia
continua en el lugar. Art. 75.- El día indicado por las partes, y después de pasados los plazos
de los edictos, el oficial del Estado Civil dará.
II, III, IV. COLECCIÓN DE MONOGRAFÍAS DE DERECHO CIVIL Dirección de D.
Mariano Y zquierdo T olsada PERSONA Y FAMILIA I. 1, El mantenimiento de la familia en .
Cristina Fuenteseca IV,3, La división de la cosa común en el Código Civil (3.2 ed., 2006), José
M,2 Abella Rubio IV,4, La normativa posesoria de la.
iv. TABLA DE ABREVIATURAS. CC. Código Civil. CCo. Código de Comercio. CCSS. Caja
Costarricense de Seguro Social. CF. Código de Familia. CM. Código de Minería. CNA.
Código de la Niñez y la Adolescencia. CN. Código Notarial. CoPol. Constitución Política de la
República de Costa Rica. CP. Código Penal. CPC.
5 Ago 2010 . Y dentro de esta materia de l. a. responsabilidad civil, últimamente están
cobrando especial trascendencia los perjuicios ocasionados como consecuencia de actividades
. La división de la cosa común en el Código Civil (Colección Monografías de Derecho Civil.
IV. Propiedad y derechos reales) pdf.
34 GORRíN, Guillermo: La responsabilidad civil patrimonial y el artículo 660 del Código de
Procedimiento. Civil. .. Anuario de Derecho de Derecho Público Nº IV-V, Caracas, Centro de
Estudios de Derecho Público .. ocupación ni por usucapión mientras que la propiedad (pero
no los demás derechos reales), puede.
IV. Propiedad y derechos reales) PDF Online. Do you like reading books? How many books
have you read today? Speaking of books, more and more online books La división de la cosa
común en el Código Civil (Colección Monografías de Derecho Civil. IV. Propiedad y
derechos reales) PDF Online appear in cyberspace.
DERECHO CIVIL. II. BIENES, DERECHOS REALES Y SUCESIONES.
CUADRAGESIMOPRIMERA EDICiÓN. CONCORDADA CON LA LEGISLACiÓN
VIGENTE .. efecto el artículo 944: "Todo copropietario tiene derecho para obligar a los
partícipes a contribuir a los gastos de conservación de la cosa o derecho común.
La buena fe exigida por el Código Civil es la creencia, sin duda alguna, en el poseedor de ser
titular legítimo del derecho. 9.2. .. La voluntad común de transferir, por una parte y la de
adquirir por la otra, la propiedad de la cosa mueble, puede ser tácitamente expresada,
resultante de hechos que acompañen a la tradición.
El estado civil adquirido conforme a la ley vigente en la fecha de su constitución subsistirá,
aunque dicha ley deje de regir; pero las obligaciones y derechos inherentes a ... Si una cosa,
según la expresión de la ley, se presume de derecho, se entiende que es inadmisible la prueba
contraria, supuestos los antecedentes o.
19 Dic 2010 . Post navigation. Previous PostLee La Division De La Cosa Comun En El Codigo
Civil Coleccion Monografias De Derecho Civil IV Propiedad Y Derechos Reales en líneaNext
PostDescargar III Congreso Sobre Prevencion Y Represion Del Blanqueo De Dinero
Homenajes Y Congresos.
Librería Dykinson - La división de la cosa común en el Código Civil | Abella Rubio, José
María | 978-84-9031-262-9 | En esta monografía se dedica especial atención a las diferentes
causas de extinción de la comunidad de bienes, tratándose en profundidad la división de la
cosa común: las formas de llevarla a cabo,.
Capítulo IV: LA MULTIPROPIEDAD EN EL DERECHO. COMPARADO. 4.1 Paises que han
regulado la Multipropiedad. 91. 4.1.1 Estados Unidos. 91 ... rigiéndose por el derecho real de
propiedad, regulado en nuestro Código. Civil. De otro lado, si adquirimos un inmueble



ubicado en un complejo turístico, en el cual.
En esta monografía se dedica especial atención a las diferentes causas de extinción de la
comunidad de bienes, tratándose en profundidad la división de la cosa común: las formas de
llevarla a cabo, la naturaleza de la división, los límites a la facultad de pedir la división, los
sujetos intervinientes y, sobre todo, los efectos.
La presente monografía pretende precisar el concepto de frutos, teniendo en cuenta el
concepto común de frutos, la historia del tratamiento de los mismos, las .. En efecto, el Código
Civil Español establece, en su Artículo 353°, que “la propiedad de los bienes da derecho por
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