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Artículo 55 del Acta de 2020 (sustitución de la casa por P. de la C1654). En 2020, el 55o Código Civil de Puerto Rico. Ley No 55 de 1 de enero de 2020: 180 días después de la aprobación (28 de noviembre de 2020) 2 libros LexJuris-Tel. (787) 269-6435 Título Prerimar- Ley, su validez y su aplicación. El primer libro - relación legal. Reserve una institución
para dos familias. Por favor, reserve un tercer derecho general. Reserva cuatro obligaciones. Reserva Quinta - la fuente de contratos y otras obligaciones. Libro No.6 - Sucesión de causas de muerte. Crear y establecer un nuevo Código Civil de Puerto Rico para disponer de su estructura y eficacia. Abolir el actual Código Civil de Puerto Rico de 1930. Para
otros fines relacionados. El derecho civil de 1930, que fue modificado debido a la exposición, es la principal fuente del derecho civil de Puerto Rico. Fue fundada hace 88 años y consta de cuatro libros que se complementan con un nombre preliminar. Se basa en el Código Civil español, que fue extendido a Puerto Rico, Cuba y Filipinas por la Orden de los
Reyes el 31 de julio de 1889. El Derecho Civil es una ley general que regula la multipleza de los problemas relacionados con la vida humana y la interacción diaria con los demás. Coordinación significa más que dirigir leyes aisladas o recopilar leyes existentes. Es dar unidad orgánica a un conjunto de reglas bendecidas con íntima unidad por su significado.
Desde su adopción, el presente Código Civil ha sido modificado innumerables veces a lo largo de los años. Estas enmiendas fueron influenciadas, destinadas a actualizar sus siglos XIX y XIX para facilitar el código a la realidad con los cambios actuales en Puerto Rico entre los siglos XX y XXI. Afirma que el derecho civil es una parte fundamental del
desarrollo de una sociedad organizada y de un organismo regulador integral que regula los aspectos más diversos de la vida de un individuo. Más allá de las regulaciones y un conjunto de reglas, refleja las características de la sociedad y los valores que creemos y aceptamos conjuntamente como fundamentales en nuestras vidas en nuestras
comunidades. Parte de la ley de esta escala garantiza la mención de los datos históricos directamente relacionados con ella. El punto de partida obvio de nuestra ley civil fue en 1889, cuando el Código Civil español entró en vigor en Puerto Rico, Cuba y Filipinas, y esta es la primera vez que todos los derechos personales de la sociedad civil de Puerto Rico
han sido plasmados en instituciones jurídicas integradas. Este código deriva de la Ley Francesa de 1804, la primera ley civil moderna que se extendió por toda Europa con la expansión del Imperio Napoleónico. En 1898, Puerto Rico experimentó un cambio en la soberaníaHasta entonces, era estrictamente civilizado y comenzó a ser influenciado por el
derecho común. En 1902, el Código Civil español recibió varias enmiendas que incorporaron las disposiciones del Código Civil de Luisiana bajo la Ley Napoleónica. En 1930, el código de 1902 fue revisado, pero los cambios introducidos fueron menores. Esta enmienda de 1930 sigue siendo válida en la isla del siglo XXI. La realidad social y legal de Puerto
Rico, y las relaciones familiares, personales, sociales y económicas de 1930 fueron muy diferentes de lo que vivimos en 2019. Por ejemplo, en 1930, las mujeres aún no eran elegibles para votar, y los puertorriqueños no tuvieron la oportunidad de votar por nuestro gobernador. El derecho civil que todavía utilizamos como base para proteger los derechos
privados de los ciudadanos está incluso por delante de la Constitución. La necesidad de cambio se ha sentido públicamente. Reexamen [del derecho civil, por lo tanto] [.]] Es necesario. En Puerto Rico, la reforma del Código Civil, que se constituyó 63 años antes de la Constitución, ha sido legislada y fragmentada e inadecuadamente reformada por la
mente extranjera [5] y está claro que el entorno social en el que vivimos y manejamos por el derecho civil es muy diferente de las 8000 sociedades agrícolas que crearon el código[ 6]. Estos son sólo algunos ejemplos de voces que han estado en la atención desde 1964, e incluso han sido un cambio necesario largamente esperado. El Código Civil de 1930
sobrevive hasta nuestros días. Sin embargo, las revisiones tuvieron que incorporarse para adaptarse a las necesidades progresivas que experimenta la sociedad. Las imperfecciones que habría tenido en el primer año desde que se creó este conjunto de reglas se exacerbaron por el paso del tiempo y los cambios naturales en la modernidad. Esta ley
reafirma nuestra voluntad de mantener las tradiciones de nuestra civilización adaptadas a Puerto Rico hoy en día. El nuevo código propuesto aquí es el producto final del trabajo realizado por un gran grupo de asesores, maestros y personal de apoyo que han contribuido con sus conocimientos y trabajado en este proceso durante más de 20 años a través
de la creación de un comité conjunto permanente para la revisión y reforma del Código Civil Puertorriqueño [7] establecido por la Ley 85-1997 modificada. Esta ley le permite al Comité revisar y reformar el Código Civil y, entre otras cosas, producir obras que se ajusten a nuestro tiempo. Así, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico reconoció la importancia y
necesidad de revisar el cuerpo de la ley que rige las relaciones legales entre individuos. La Ley 85 fue aprobada en agosto de 1997Los trabajos de la Comisión comenzaron unos meses más tarde. La primera fase consistió en la conceptualización del proceso de revisión y (1) se dividió en dos secciones: investigación sobre los procesos de revisión en
otros países y la investigación. (2) Establecer criterios para guiar la tarea. La segunda fase consiste en investigaciones preparatorias y alcanzó su clímax a finales de 1999. En esta etapa, examinamos las disposiciones del actual Código Civil e hicimos el primer enfoque diagnóstico para cada tema. Además, se formularon recomendaciones iniciales con
respecto a los criterios que deben eliminarse, los criterios que deben cambiarse al mínimo o las normas que deben ser estrictamente formales, y ya sea que deban modificarse sustancial y significativamente. En la siguiente fase, abogados y expertos en derecho civil formaron un grupo de trabajo para estudiar una variedad de temas a través de la
investigación y el análisis jurídicos identificados. Después de eso, se redactaron anteproyectos de redacción del Código Civil. Entre 2011 y 2016, se presentaron una serie de proyectos o propuestas para el nuevo Código Civil. Se realizó un trabajo muy completo para formar la base de los productos proporcionados aquí. En 2016, después del último
Congreso, se presentó el Proyecto del Senado 1710 y tuvo el efecto de los esfuerzos en curso para revisar el código. Lanzada en enero de 2017, la Asamblea Legislativa se encargó de fortalecer los esfuerzos finales que condujieron a la adopción del nuevo código. En esta fase final, se buscó una contribución indulgente de un grupo de profesores de
varias escuelas de derecho en Puerto Rico, y después de que se celebraran numerosas reuniones ese año, se analizó y revisó el proyecto redactado por el Comité Permanente Conjunto para la Revisión y Reforma del Código Civil. El trabajo realizado y las recomendaciones presentadas están sujetos a este proyecto. Los siguientes son los principales
aspectos del libro que componen este Código Civil. Este código consta de un título preliminar y seis libros, es decir, establecer relaciones primeras a la legal (personas, ganado y ganado, actos de bienes, actos y negocios legales). Dos libros - el sistema familiar; 4 Libros – Obligaciones; El derecho civil con título preliminar generalmente comienza la
exposición del derecho civil en títulos preliminares o en la parte general de los principios básicos, lecciones generales, a menudo tratando con las instituciones después de establecer una declaración constitucional. Este código sigue las mismas directrices. Los títulos preliminares incluyen los siguientes principios generales:Interpretan la ley Las normas
generales sobre la eficacia y la aplicación de la ley se mantienen efectivamente, y desde este punto de vista, como un valor fundamental, nuestro objetivo es mantener la unidad y la coherencia de nuestro ordenamiento jurídico. La lección rige no sólo el sistema jurídico privado, sino también la suma del ordenamiento jurídico. Es decir, se aplica a todos los
asuntos de la ley. Estas lecciones, entre muchas otras, son las fuerzas obligatorias de la ley. Las reglas de interpretación; Capítulo 2 Ley; La validez de la ley; En el sistema de civilización, la constitución es la ley más alta, y el anuncio de ley escrita para el que es elegida democráticamente por los ciudadanos ocupa el primer rango de la fuente de derecho
formal. El capítulo 2 se titula La Ley. Este concepto incluye en general normas, reglamentos, ordenanzas, órdenes o estatutos promulgados por la autoridad nacional en el desempeño de sus funciones. Esto incluye no sólo las leyes aprobadas por la Asamblea Legislativa, sino también las reglas, reglamentos, ordenanzas, ordenanzas y estatutos
promulgados por la Constitución o los organismos a los que la ley da jurisdicción. El capítulo 3 trata de los efectos de la ley. Cabe señalar que en las disposiciones de este Capítulo, la Ley de Orden, es decir, la Ley de Orden o Prohibición, no puede ser violada o enmendada a voluntad de las personas y las partes interesadas. Con respecto a la ley
quirúrgica, se da a un individuo la posibilidad de excluir la aplicación dentro del ámbito de su voluntad, que no es contraria a la moral o al orden público y a la moral. El capítulo 4 se llama Interpretación y Aplicación de la Ley. Este capítulo contiene una regla mística con grandes raíces en la tradición legal. Las palabras utilizadas en este código y utilizadas
hoy incluyen el futuro. Los utilizados en el sexo masculino incluyen a las mujeres a menos que se deban a la naturaleza de la colocación que está claramente limitada a una; Siguiendo la tendencia moderna de la redacción legislativa, este códigoSe excluye el uso tradicional de verbos actuales y métodos de conexión futuros (cualquiera, tuviere, etc.).
excepto cuando el uso de esta aplicación no refleje plenamente el significado de la norma o interfiera con su comprensión. El capítulo 5 se denomina Contar plazos. Este capítulo regula el momento en que las acciones prescritas por la ley deben ser realizadas si la ley no prescribe de ninguna otra manera o si las partes no están de acuerdo de ninguna otra
manera. El nombre preliminar se encuentra en su clímax en un amplio capítulo 6 titulado Reglas sobre Hipotecas de Derecho destinado a proporcionar soluciones a disputas estatales internacionales o interstales entre individuos o organizaciones públicas o privadas. Para este propósito, una controversia se considera internacional o interst estado a estado
si uno o más de sus componentes están conectados a más de un estado. Estos elementos pueden estar relacionados con los hechos que causaron la controversia, como la ubicación del objeto de la controversia, la nacionalidad, la ciudadanía, la residencia, la residencia u otras relaciones entre las partes. El conflicto actual de leyes y reglamentos es breve
y también se describe en los artículos 9, 10, 11 y otras leyes del Código Civil. El capítulo 6 sustituye estas disposiciones por reglamentos más completos. Estas reglas son diferentes de las reglas incluidas en el código anterior. Las normas definitivas adoptadas piden al tribunal que proporcione directrices manejables para determinar las leyes aplicables a la
controversia. También pretendemos dar a los interesados un grado razonable de certeza con respecto a las leyes que rigen los derechos y obligaciones en ciertas circunstancias. Las reglas de derecho conflictivas en este código están diseñadas para el matrimonio entre muchas otras áreas. Su eficacia y eficacia; Herencia y efectividad de la voluntad. y la
responsabilidad no contractual. El primer libro - el primer libro de relaciones jurídicas (personas, actos de ganado y ganadería, actos y negocios legales) se resume en las reglas del lugar central sobre las personas, bienes y hechos, actos y negocios legales que se agrupan de manera diferente en el código actual. Este movimiento revela innovaciones
estructurales inspiradas en el último derecho civil. Este documento establece que las disposiciones del presente Código se aplican por igual a las personas físicas y jurídicas, a menos que la naturaleza específica de cada persona que esté excluida de la aplicación de determinadas normas o sanciones. Su primer título contiene normas sobre los derechos
esenciales y los atributos inherentes de una persona física, personalidad, así como los derechos esenciales y atributos inherentes de otras instituciones que afectan a su persona.Edad, capacidad de acción, declaración de incapacidad, seguimiento, ausencia, muerte, etc. La estructura que hemos seguido corresponde a un nuevo enfoque que enfatiza la
justificación de las personas naturales, el centro y la ley. Finalice el título con las reglas básicas para administrar la creación de entidades jurídicas. Es necesario aclarar que la lista de derechos esenciales a la personalidad, incluyendo este nuevo Código Civil, no pretende ser una lista de impuestos o exhaustiva porque no estaba obligado a repetir la Carta
de Derechos de la Constitución de Puerto Rico. Por lo tanto, nuestra experiencia colectiva es una cuestión de enfatizar algunos derechos que han sido particularmente valorados, y ya se ha reflejado en muchos de nuestros estatutos. Estos derechos esenciales no pretenden excluir otros nuevos derechos que puedan resultar de nuevas experiencias
históricas, sino que se recaudan como susceptibles de ser incorporados a este texto orgánico por la legislación o la ley. Por lo tanto, podemos decir que la lista de derechos que hacemos no es Numerasklaus, sino innumerables appeltas. Además, es importante señalar que este código renuncia a la condición de la Iglesia del Código de 1930, que reconoció
una especie de carácter jurídico contra Nathulas en la Ley de Sucesiones, pero no lo apoyó legalmente en la definición de una persona en el artículo 24, dándole un sentido de contradicción doctrinal. Esta norma reafirma el reconocimiento de las nascitulas de la condición de todos los que le son favorables si nace vivo, siguiendo los de España y otros
países latinoamericanos. Los derechos concedidos a Nascituras dependen de las nastulas nacidas vivas y no menoscaban el derecho constitucional de las mujeres embarazadas a tomar decisiones sobre el embarazo. Las disposiciones restantes de este título se refieren a los nombres de las personas físicas, el domicilio de una persona, la muerte y la
mayoría de las edades mantenidas en 21 años (21) años. El Título II del Primer Libro establece una nueva categoría de ganado y ganadería. Este nuevo término incluye mascotas sensibles que establecen un vínculo emocional con las personas de la naturaleza. Los animales destinados a actividades industriales, deportivas y recreativas no están incluidos
en esta categoría. El ganado y el ganado están excluidos de la definición de artículos y cosas en movimiento. Esto le impide estar sujeto a un embargo o asignación de terceros. Se se encargará de la protección, el almacenamiento o la posesión física y la determinación relacionadas con sus hogares y ganado para garantizar su bienestar y seguridad física.
Esto promueve que estos seres tengan derecho a ser tratados con dignidad y justicia.De su vida, su dieta, su veterinario y atención médica. También alentamos el afecto de sus gerentes y ponemos a Puerto Rico a la vanguardia de las leyes de protección animal. La categoría de mercancías incluye bienes calificados y derechos adecuados para la
evaluación económica, y establece una clara distinción entre bienes y mercancías. Con respecto a los bienes públicos y bienes públicos, este Código especifica que los bienes personales pertenecientes a un individuo afectado (es decir, el estado o la división en el mismo para uso o servicio público son un bien público. Estos bienes públicos incluyen bienes
de especial interés o valor ecológico, históricos, culturales, artísticos, monumentales, arqueológicos, etnobliográficos, documentales o biblibliografía, según lo regulado por leyes especiales. Estos productos son ineoleables, inseparables y prescriptivos, y el uso privado por parte de las personas sólo puede hacerse mediante concesiones permitidas por la
ley. Este código mantiene la definición actual de cosas comunes. Concluye el libro primero integrando y definiendo los conceptos de hechos, actos y negocios legales en nuestro derecho civil, y distinguiendo aún más el impacto legal de la ley en cada número. Se define como aquellos eventos que generan hechos legales, adquisición de derechos, cambios
o terminaciones. Esto puede suceder sin las acciones o la voluntad de las personas. Un acto jurídico es un acto jurídico resultante de la acción de una persona con el fin de producir consecuencias legales. Una empresa legal es un acto legal voluntario legítimo que tiene la intención directa de establecer, modificar o poner fin a una relación legal. Los
hechos jurídicos que no son causados por los seres humanos tienen el efecto que la ley determina. Las regulaciones legales comerciales son asuntos que se incluyeron previamente en el contrato. La inserción en esta nueva categoría tiene por objeto extenderlos a los organismos jurídicos que en realidad no son contratos, siempre y cuando sean
pertinentes. Esto incluye el consentimiento, las objeciones y las causas. Plazos, condiciones y modos. Requisitos del formulario. Instrumentos públicos y privados; confirmación; Debido a la naturaleza de algunas empresas legales, algunas categorías no se aplican a ellos. Por ejemplo, es posible que no reciba condiciones, períodos o modos, incluido el
matrimonio, el reconocimiento de niños, la liberación o el repudio de la herencia. Para las cifras de modo o tasa, un otorgante legal gratuito puede imponer a su beneficiarioEl incumplimiento no interfiere ni resuelve el impacto del negocio. Por lo tanto, la forma en esta parte del código se da la bienvenida a cubrir otros negocios legales contratados como
Commoto de forma gratuita. Actualmente, esta cifra sólo se recoge para donaciones y herencia. Esta firma Orografar se define como un trazo exclusivo del autor del instrumento y una persona escrita a mano destinada a aparecer en su idoneidad. Si la firma está sellada en un instrumento en blanco, se regirá por reglas de poder legales a menos que el
firmante demuestre que él o ella no responde a las instrucciones, o a menos que el documento firmado esté firmado y llenado en contra de su voluntad. La prueba de firma prueba al autor del instrumento y también configura el mecanismo de pruebas para establecer la voluntad. Cuando un instrumento se firma con un espacio en blanco, se insemente se
insemente que los permisos del proxy pueden satisfacerlo. El principio de la preservación del negocio legal también es bienvenido. Si tiene dudas sobre la eficacia de su negocio legal, debe interpretarlo de tal manera que tenga un efecto. Si usted no conoce la intención de la parte legal de negocios, es necesario hacer una interpretación a favor de la
preservación del negocio legal. Este principio de conservación también se aplica a la conducta de Mortis Kausa. Libro 2 - Sistema Familiar Este Código Civil adopta la última ciencia jusal establecida por la Corte Suprema de Derecho de Familia de los Estados Unidos. Es importante señalar que la Asamblea Legislativa de Puerto Rico aprueba una serie de
medidas para abordar diversos temas que afectan el libro del sistema familiar, y esta propuesta las incluye. Es decir, la Ley de Adopción de Puerto Rico (Artículo 61-2018), la Ley que permite modificaciones al capital matrimonial (Ley 62-2018), la Ley que permite la aprobación de matrimonios pre-señalados (Ley 201-2016), y el divorcio antes del acceso
público (Ley 52-2017). Estas leyes son sólo algunos ejemplos de figuras modernas incorporadas en este código. El proyecto los recoge y los simplifica para activar sus aplicaciones, en algunos casos, como el divorcio antes de la falta de aviso público o la capilaridad. Otros cambios relacionados en el nuevo libro del sistema familiar incluyen: el matrimonio
se establece entre dos personas físicas. Una persona que carece de identificación suficiente de la capacidad y la discapacidad del matrimonio se considera incapaz de casarse para entender la naturaleza del vínculo y su impacto personal y económico. un pariente de la garantía de un delito o adopción a través de un tercer grado menor que no ha
alcanzado la edad de 18 años;Y son condenados como perpetradores o cómplices de la muerte intencional de sus cónyuges. Todos los contraheristeos deben ser examinados y probados para detectar la presencia de enfermedades de transmisión sexual como el Instituto de Enfermedades de Transmisión Sexual (VDRL), clamidia, gonorrea y síndrome de
inmunodeficiencia humana (VIH). Se ha añadido la necesidad de hacerse una prueba de VIH-SIDA. Anteriormente, esta prueba no era parte de los requisitos de alto costo, pero hoy en día sus costos no son incómodos. Además, este Código establece la obligación de una persona que busca matrimonio de revelar los resultados de un examen médico a
otra persona. La ocultación intencional y consciente de la información que perjudica la integridad física y emocional de otros consentimientos implica responsabilidad civil y penal. Esta norma modifica la prohibición absoluta contenida en el artículo 133 de la Ley de 14 de mayo de 1937, y si la persona tiene alguna de estas enfermedades, sustituye la
prohibición absoluta del matrimonio mientras persista dicha enfermedad. El libro de familia también incluye varios conceptos sobre la igualdad de los cónyuges, sus obligaciones y sus obligaciones con sus familias. En primer lugar, se ha establecido que los cónyuges tienen los mismos derechos y obligaciones en el matrimonio. También está obligado a
operar en un acuerdo común compuesto por miembros de la familia. Fortalecer los lazos de amor, respeto y solidaridad que los miembros deskreao juntos. Y para satisfacer sus propios recursos comunes y sus necesidades esenciales. Deben actuar siempre en interés de sus familias y mantenerse informados de situaciones que puedan afectar el bienestar
y la estabilidad personal y económica de los esposos y las familias. El mayor cambio en el problema del divorcio es la eliminación de su causa. Hay 12 razones para el divorcio en el código actual, muchas de las cuales no se utilizan. En este nuevo código, sólo hay dos pasos para el divorcio: por la ruptura irreparable del vínculo de convivencia de la
pareja, eliminado por el consentimiento de ambos cónyuges, a petición de un individuo o de un conjunto en el tribunal. Se permite el divorcio en la sede del notario si, siempre que no sea posible, ambos cónyuges aceptan públicamente el divorcio e incluyen disposiciones sobre la división de los pasivos de bienes e ingresos, así como los derechos de los
padres, la custodia, la alimentación, las relaciones filiales y el acuerdo sobre hogares seguros para los menores. Los cónyuges también pueden registrar en la conducta pública la existencia de rupturas irreparables de los lazos de convivencia de la pareja y la voluntad de divorcio sin tener que acompañar las disposiciones relativas a la propiedad o a los
menores. Ademásde la capacidad y el divorcio de los ausentes. En cuanto a parte del matrimonio, las reglas de mutabilidad del matrimonio y el sistema económico matrimonial se han incorporado y establecido recientemente en nuestros derechos a través de la Ley 62-2018. El Código Civil español, que influyó en nuestra redacción, fue modificado en 1975
para eliminar las antiguas reglas de i99city. La ley estadounidense apoya la mutabilidad basada en el principio de libertad individual con protección constitucional. El presente Código dispone que, de conformidad con esta misma dirección, una persona que se case puede elegir un régimen conyugal relacionado con los activos actuales y futuros en la
concesión de capital antes y después de la conclusión del matrimonio, sin restricciones distintas de las identificadas en este código. Dicho contrato no afectará a ningún tercero hasta que se registre en el registro del emblema del matrimonio. Las modificaciones posteriores se registran fuera del registro de capital en el registro de capital matrimonial para
que se enfrenten a terceros. Los principios básicos de la Ley 61-2018, conocida como Ley de Adopción de Puerto Rico, se incorporan a este código. También incluye las disposiciones básicas de la Ley 223-2011, conocida como la Ley para la Protección de los Derechos de los Menores en el Proceso de Adjudicación de Detención, que establece como la
primera opción para escuchar la custodia compartida de ambos padres. Dado que los principios incorporados de estas dos leyes no tienen ningún efecto de abolición, ciertos procedimientos y disposiciones de estas leyes seguirán en vigor y tendrán prioridad sobre el código si hay un conflicto. Además, este libro proporciona un proceso para cambiar el
nombre y el sexo del certificado de nacimiento original. Aquí, no hay nada que menoscabe el proceso actualmente establecido para las solicitudes que reflejan los cambios de género en los derechos de nacimiento. De acuerdo con las normas legales vigentes, estas solicitudes se adjuntan con pasaportes, licencia de conducir o certificación emitida por un
profesional médico con una relación entre un solicitante de género y un médico y un paciente. En tales casos, el registro debe emitir la autenticación para proteger el derecho a la privacidad. Libro Tercero – Derechos reales Este código se define como el derecho a crear una relación inmediata y directa entre un hombre bueno y una persona, y los que están
en el poder dan a todos los que están en el poder la autoridad para afirmarlos. Cabe señalar que el artículo 252 del código actual se refiere únicamente a propiedades y propiedades sin explicar cuáles son los derechos reales. Para establecer la diferencia entre los derechos reales y los derechos personales, es esencial incorporar la definición jurídica real
en este código.En la práctica, a diferencia de las personas o los derechos de crédito que sólo pueden estar vinculados a otras partes interesadas, otorga a los titulares la autoridad de oponerse a todos frente a la relación forzada o heredero o sucesor en cuestión. usucapion reduce significativamente el plazo de adquisición de activos muebles e
inmobiliarios. Esta disminución se debe a la rápida velocidad de la comunicación en el mundo actual, donde los titulares de ciertos derechos reales se ven obstaculizados por la posesión de otros y tienen la oportunidad de reconocer los hechos y tomar medidas rápidas y apropiadas. Con respecto a los bienes muebles, es necesario tener dos años de
buena fe y cuatro años (cuatro años) de buena fe. A diferencia de lo dispuesto en el código vigente, los muebles robados no pueden ser adquiridos por usucapion por el autor o por cómplices u ocultaciones, independientemente de las denuncias penales. Por otro lado, los bienes raíces se adquieren para tener diez años en un título sincero y justo y 20
años de buena fe. Cabe señalar que la velocidad de comunicación no tiene en cuenta la distancia física en el momento de la transmisión y recepción de información, elimina la distinción entre presencia y ausencia en los requisitos normales y, por supuesto, mantiene los requisitos de título justo y sincero. Los 30 años actuales son excesivos, por lo que el
período de Uskapion anormal también está disminuyendo. Su objetivo es reducir los problemas que traen los hogares abandonados, y proteger a quienes gastan sus esfuerzos y dinero para permitirles proteger a sus familias en ellos. Por otra parte, se organiza la apariencia de la relajación de las poblaciones adoptadas por la jurisprudencia. Este código se
refiere a restricciones privadas a las granjas y no se refiere al término bonos de capital. Además, se ha restablecido el derecho de unión, y ahora el derecho a disfrutar de las cosas buenas se mezcla con la adquisición de la propiedad de la propiedad. Este es el caso de las frutas que no deben considerarse como productos externos. Esto está tratando de
armonizar los derechos de los propietarios de bienes a lo que producen porque tiene derecho a usufructo, tiene derecho a arrendamiento, o es un constructor sincero. En cuanto a este último, este código debe cobrar el costo actual y el valor o pagar el precio del terreno cuando el valor construido es bastante alto, pero en el actual artículo 297, debe
cumplir con el costo de material y mano de obra o el costo de regeneración, depreciación negativa, o su elección, tendrá que pagar el precio de la tierra.Elimina el artículo 297 actual como alternativa a cargar el más grande. Otros cambios importantes incluidos en el libro de derechos reales incluyen la incapacidad del libro para ser sustancialmente
garantizado en ropa, hipotecas y anti-crisis, que está regulado como un contrato especial en el cuarto libro del código actual. usufructo, uso, habitación se clasifica como un derecho real con su propia entidad, no sólo como una relajación personal. Además, los derechos de autor están actualmente regulados por la Ley 55-2012, conocida como la Ley de
Derechos de Autor de Puerto Rico. Deja el código con regulaciones sobre este tema y mantiene su eficacia. Con respecto al usufructo, se eliminan los requisitos de inventario y fianza, pero no interfieren con el acuerdo entre las partes. Se eliminan otros tipos de usflucts como minas, petróleo, ganado, árboles, lechos de plomo, canaverales, etc. Ya no se
utilizan comúnmente, pero puede estar de acuerdo libremente, en cuyo caso estos derechos se rigen por los títulos integrados. Como un hecho innovador, este libro contiene artículos sobre la luz solar y la mitigación del viento. Específicamente, se ha establecido que el propietario de la propiedad o derecho inmobiliario suele tener derecho a utilizar la
energía de la luz solar y el viento que llega a su granja. Para proteger esos derechos, todos los propietarios deben abstenerse de plantar árboles o árboles o interferir con el flujo de viento en terrenos cercanos. La construcción de obras que perjudiquen el uso de estas energías será compensación u obligación por parte del constructor de permitir que la
instalación afectada se traslade a su propiedad. Estas disposiciones están en línea con las políticas públicas actuales que tratan de proporcionar las condiciones necesarias para maximizar los recursos dedicados a abordar uno de los problemas más gravosos y adversos en el desarrollo socioeconómico de Puerto Rico, los costos de energía desagradables
que las familias y los ciudadanos deben soportar. Como enmienda conocida como ley de registro de bienes raíces, los derechos de superficie, que habían sido regulados hasta ahora, se incorporaron por primera vez al código de la ley 210-2015 en las reglas hipotecarias en desuso, y más recientemente. Las normas sobre este derecho están en armonía
con la Ley 210-2015 modificada, por lo que no es necesario modificar sus disposiciones. Por último, las opciones, los procesos y los retiros se regulan como derechos de adquisición prioritarios. Amplía sustancialmente el derecho de vinculación y su ejercicio puede sustituir preventivamente el derecho de des retirar y evitar la necesidad de invocar este
último. Libro 4 - Deber En este código, el cuarto libro de turnos tiene siete títulos que tratan de los temas que componen este tema.Un formato ligeramente diferente del código actual: 1) Obligaciones generales. (2) Impacto en el cumplimiento (3) Impacto en el incumplimiento (4) Su extinción; (5) Prescripción y fecha de caducidad (6) Transmisión de
obligaciones (7) Protección del crédito. El cuarto libro comienza con la definición de obligación desarrollada por la doctrina científica: es un vínculo legal de naturaleza económica en el que el deudor, a su vez, está obligado a realizar beneficios consistentes en dar, hacer o no dar algo en beneficio de los acreedores que tienen el derecho de crédito a exigir
el cumplimiento. Esto significa que desea dar un paso adelante con respecto al código actual, que solo describe el objeto. Amplía e incluye una enumeración de las fuentes de obligaciones en virtud de la doctrina moderna: 1) ley; (2) contrato (3) tipo de cuasi-contrato (4) actos de actividad ilegal (5) relacionados con el pecado o la negligencia (6) otros actos
adecuados para producirlos de conformidad con el ordenamiento jurídico. También respetamos los regímenes tradicionales relativos a las obligaciones conjuntas y conjuntas. La categoría de gravamen opcional se incluye como una categoría distinta de las cargas alternativas. El derecho de un tercero a pagar sin el consentimiento del deudor es sutil,
especialmente en términos del impacto en el cumplimiento legal, especialmente la cantidad pagada por un tercero. Anteriormente, el tercer pagador tenía razón en un reembolso en la medida en que el pago era útil para el deudor. El nuevo código, además de la utilidad del deudor, es una condición del derecho de devolución al pago de un tercero de buena
fe. El sistema de innovación ha sido revisado conceptualmente. Acoge con beneplácito un enfoque moderno de flujo doctrinal que elimina la dedicación tradicional entre la novation extinta y la llamada novation modificada. Esta doctrina piensa que la novation misma sólo puede desaparecer. Ese cambio puede ocurrir con cualquier obligación. Y añadir la
palabra fijar a la novation causa confusión. Esta doctrina ha sido adoptada en muchas otras jurisdicciones. Como resultado, se reconoce como la única novación, teniendo el efecto de extinguir la obligación y crear una completamente nueva. Con respecto al Título III (Impacto de las Obligaciones en el Incumplimiento), por regla general, el deudor será
responsable de sus obligaciones en todos sus activos actuales y futuros. Sin embargo, el código incluye una lista de elementos móviles que no están cubiertos por el embargo, y el importe exento se ha corregido. El Título V del cuarto libro regula las recetas y las fechas de vencimiento. En el caso de un plazo, la ley actual se mantiene efectivamente y los
cambios se establecen a continuación. Tomé el principio deLas reglas de restricción son esenciales. Además, el diagrama de la pausa del límite de tiempo se reconoce en un ejemplo particular. Los términos prescriptivos están prácticamente estandarizados, y casi todos los términos se han acortado por razones que ya han sido descritas con respecto a la
usucapsión. Las acciones para mantener la posesión se prescriben a lo largo de los años. Las medidas para reclamar daños no contratados se prescriben durante el año. El comportamiento personal que no tiene los términos establecidos por la ley estipula cuatro años, incluyendo el incumplimiento o la conducta basada en la contratación de pecados. El
plazo normativo de una demanda hipotecaria se mantiene en 20 años (20). Con el fin de mantener la uniformidad con la Ley 210-2015 modificada, la Ley revisada 208-1995 se conoce como la Ley de Transacciones Comerciales y considera la circulación en la que el pago de muchas hipotecas pagadas por presentaciones garantiza un préstamo con
vencimiento de más de cuatro años del período normativo normativo. Además, las cifras de caducidad, que están reguladas por alguna ley civil moderna, se definen y regulan por primera vez. Una fecha de caducidad es un modo de terminación de una obligación en la que el derecho a ser emitido por una disposición legal ya no existe, y se produce sólo si



la ley advierte claramente de tal carácter. Además, la expiración y la limitación se distinguen por la característica de que la primera no permite la interrupción. La cancelación que no sea el plazo es una defensa que puede ser apelada en cualquier momento, y el tribunal puede solicitar motu proprio para la relevancia del orden público sin la necesidad de que
las partes lo llamen. El título VII sobre protección del crédito es un número innovador que ha establecido una contribución sustancial a nuestro ordenamiento jurídico. Las cifras de retención están reguladas específicamente, que es la autoridad otorgada por ley a los acreedores de la autora a recibir el crédito con el fin de seguir poseyendo muebles y bienes
apropiados hasta que el deudor pague o garantice lo que le debe. El objetivo principal de esta cifra es garantizar el cumplimiento de las obligaciones, que se han mencionado hasta ahora en varios artículos dispersos sobre el trabajo en muebles y almacenes. Libro Cinco - Fuente de contratos y otras obligaciones Este código define un contrato como una
empresa legal bilateral en la que dos o más partes expresan su consentimiento en la forma requerida por la ley y crean, regulan, modifican o extinguen obligaciones. Las cifras preliminares de los contratos también se conocen y se regulan como acuerdos de preparación, pre-contratos o promesas de contratos. En un contrato preliminar, la parte acepta la
celebración de un contrato futuro. Un contrato preliminar se denomina opción si una de las partes piensa que sólo determinará la celebración de un contrato futuro. Las partes sonColaborar, proporcionar información relevante, mantener la confidencialidad y mantener un buen mantenimiento. Se introducen cifras de lesiones de superioridad paterna
desproporcionada, lo que abre la puerta para que el tribunal cancele o revise un contrato incómodo cuando una de las partes obtiene una ventaja económica desequilibrada e injustificada aprovechando la necesidad, la inexperiencia, el estatus cultural, la dependencia económica o la avanzada edad de la otra. Otra novedad importante de los derechos
contractuales es la regulación de los acuerdos de los miembros, que se definen como exactos para que el aceptador acepte el contenido de predisposición. En segundo lugar, la cancelación especial de determinadas disposiciones de este tipo de contrato está disponible de la siguiente manera: (1) disposiciones claras, completas y legibles en español o
inglés. (2) Una persona autorizada a cambiar unilateralmente los elementos del contrato (es decir, la persona que impone el contenido del contrato). para establecer su interpretación. o resolverlo sin rencor. (3) Al excluir o limitar la responsabilidad de otras personas; (4) Una persona que cambia el domicilio contratado del sujeto sin ninguna razón (5)
descalifica al organismo regulador. Con respecto a los contratos en particular, (1) cambios en ventas, swaps, préstamos, arrendamientos, alojamiento, empleos, servicios, transporte, mandatos, depósitos, comomotos, bonos, transacciones, contratos aleatorios, pero se mantendrá lo siguiente: (2) Las donaciones se añaden como cifras contratantes y se
consideran actos liberales en el código actual. (3) Se añadirá al código actual como un nuevo acuerdo no regulado, incluyendo suministro, arrendamiento, agencia y corretaje. (4) Regular aún más el transporte de contratos y personas existentes, como el alojamiento. (5) Las prendas de vestir, las hipotecas y las regulaciones anticrisis se transferirán al Libro
de los Derechos Reales. (6) Se suprimirá el censo. A continuación se aclara la definición de venta que el vendedor no está simplemente obligado a proporcionar la venta, sino que está obligado a transferir el dominio. Cuando un acuerdo de venta e intercambio se ofrece en parte a cambio de otro, y con respecto a la posibilidad de un híbrido parcialmente
ofrecido a cambio de dinero, el nuevo código determina el carácter del contrato de acuerdo con estándares de valor estrictamente alto sin que las partes acepten no hacerlo. Si la parte compuesta de dinero vale más que la que se da en el swap, el contrato está a la venta. De lo contrario, es Palmta. El contrato de suministro está sujeto a la ley de Puerto
Rico y ahora se reconoce explícitamente en el libro de contratos. En este tipo de contrato, el proveedor se compromete a entregar las mercancías de forma regular.Una persona que está obligada a pagar el precio de cada beneficio o conjunto de beneficios. El suministro también puede ser un servicio proporcionado por un contratista independiente. La
naturaleza de la donación se modificará y se considerará un contrato. Para ello, en virtud del Acuerdo de Donación, se promete a los donantes proporcionar donantes gratuitos y donantes de forma gratuita. Esta definición pone fin al debate sobre si un contrato es obligatorio. Se mantendrán los requisitos solemnes de publicidad efectiva para las
donaciones de bienes inmuebles: si no se llevan a cabo en la acción pública, son fundamentalmente inválidos. El contrato de préstamo estará sujeto a cambios drásticos. Pasará de un contrato real o unilateral nacido después de que el prestamista haya establecido sólo obligaciones para el prestatario, entregando dinero y cosas interesantes al prestatario,
a un contrato obligatorio y de desplazamiento. Bajo la nueva fórmula de este acuerdo, el prestamista asume que, como propiedad, el prestatario asumirá que una cierta cantidad de bienes esterilizables y el prestatario reembolsará al prestamista la misma cantidad de bienes de la misma especie y calidad. Con respecto a la obligación de pago del
prestamista, si el prestatario cumple con todos los términos del contrato, el prestamista ha sido dispuesto para poder rechazar la entrega en buen estado sólo si demuestra un cambio en la situación financiera del prestatario. Otra novedad relacionada con el arrendamiento es que si algo diferente no está acordado, se considera que se ha concluido en un
período de un año. Las partes pueden acordar la terminación previa del contrato de arrendamiento. Un acuerdo de solución se define como un contrato en el que una parte pone fin a la incertidumbre sobre una controversia o relación jurídica a través de concesiones mutuas. Estos deben ser registrados en cartas firmadas por las partes. Esto incluye
referencias a los efectos previstos en la Ley 208-1995, finikeet o la aceptación en acuerdo y satisfacción, en su forma enmendada. La división entre la deuda civil y los contratos y las obligaciones y contratos comerciales es motivo de confusión permanente. Esta distinción no está justificada principalmente en este momento porque no crea regulaciones
sustancialmente diferentes. Por esta razón, este código ha sido seleccionado para incluir varios contratos pertenecientes al sector comercial incluidos en el proyecto del anteproyecto, tales como suministro, concesión o distribución, agencia y algunas cifras de transporte. Esto no significa la supresión de las ventas comerciales y de otro tipo actualmente
reguladas por el derecho comercial. El quinto libro contiene disposiciones sobre la fuente de otras obligaciones además del contrato. Regula la gestión de las empresas de otras personas, los pagos indebidos, así como el enriquecimiento injusto y la declaración unilateral.Responsabilidad civil distinta del contrato. La declaración unilateral de voluntad y la
despiadada abundancia sólo han recibido hasta ahora el reconocimiento de la ley. La doctrina de la riqueza injustificada, tal como se describe en el nuevo código, obliga a una persona que ha sido enriquecida a expensas de otros a compensar la relativa disminución de un activo en el ámbito de su propia abundancia, ya sea que provenja de obtener
ventaja o evitar daños. Además, una declaración unilateral obliga al emisor a realizar ciertos intereses en nombre de los demás si el declarante tiene la capacidad de vincularse a sí mismo y los intereses no violan la ley, la moral y el orden público y la moral. Como persona incluida en una declaración unilateral de voluntad, se reconoce una promesa pública
de compensación. La responsabilidad civil no contractual estará sujeta a cambios importantes. El concepto de daños punitivos está incorporado. En un caso sujeto a una discreción excepcional y judicial, pero exigiendo responsabilidad no contratante, si el caso del demandado consiste en un delito, implica mala conducta, o implica un desprecio grave por la
vida, seguridad o propiedad de otra persona, el tribunal ordena al demandado pagar además de daños y perjuicios de indemnización y se le permite pagar la suma del monto de la multa. En el caso de tal excepción, no debe superarse el importe de los daños punitivos. Además, las regulaciones inmunitarias familiares se sistematizan y regulan. Los padres
y los niños están vacunados, y la autoridad parental y la custodia existen en sus padres. (2) Cuando hay una relación estrecha y emocional entre abuelos y nietos, abuelos y abuelos que desempeñan un papel importante en la crianza de nietos. (3) Cuando el acto de causar daños se lleve a cabo durante el período de matrimonio. El descargo de
responsabilidad no se aplica si un acto o inmunidad constituye un delito, o si se comete un acto o inele cuando la relación familiar mencionada en las reglas de exención de responsabilidad no es válida. Además, se define y regula la responsabilidad de los productos que son injustamente defectuosos en el diseño y la fabricación. Por último, se regula la
responsabilidad objetiva o no negligente y enumera los casos en los que una persona es responsable de este tipo. Libro Seis - Este código trata de la herencia de la causa de la muerte, herencia por causa de muerte en otro libro. La sucesión por la muerte es la transmisión de derechos y obligaciones de causas que no desaparecen con su muerte. El
sucesor se abre en el momento de la muerte de la causa. Refiriéndose a la capacidad de un sucesor de una corporación, la capacidad tendrá la capacidad de ser configurada en el momento de la apertura de la sucesión. Como resultado de la prueba, puede crear u ordenar entidades jurídicas para:Configurado después del inicio de la herencia. Esta
corporación tendrá la capacidad de un sucesor porque tiene una personalidad, pero el impacto de su aceptación se remonta a la época del corte. Este sexto libro contiene por primera vez el legado de las mentiras y las instituciones de su gestión. Los herederos, por regla general, no responden con sus bienes por deuda de herencia a menos que se
enajene, a menos que haya enajenado, consumiendo o utilizando bienes hereditarios para pagar obligaciones de herencia irrazonables. Las comunidades hereditarias, a diferencia del código actual, están reguladas sin dar una personalidad legal. Por otro lado, debido a que se concede el derecho de representación de los descendientes a los que niegan la
herencia, se abolió la regla de que la persona que la niega se cierra para sí mismo y su linaje. En cuanto a los legítimos, la densidad con legitimidad está dispuesta para que la mitad de la herencia pueda eliminarse libremente y se pueda ampliar la libertad de probar en comparación con las leyes existentes. Un cónyuge que sobrevive se encuentra legítimo
en su propiedad, es absueldo hasta la fecha, y se coloca en el mismo nivel con su descendencia. Si no tienes un descendiente y un cónyuge que sobrevive, tus antepasados serán legítimos. El cónyuge restante también es reconocido como el derecho de atribución preferido del hogar de la familia, incluyendo el derecho a una habitación, si es necesario. El
preconse de legitimidad, como antes, no se eleva a la invalidez del sistema del heredero, sino que sólo exige complementar lo legítimo. Para la capacidad general de hacer un voluntad, se mantiene la edad mínima de 14 años (14 años de edad). La edad mínima de 18 años también se mantiene al otorgar Orografers. Se elimina el requisito de que los
testigos instrumentales aparezcan de voluntad abierta. Las normas de esta norma se simplifican y se mencionan sustancialmente en las disposiciones de la Ley de Lengua Oficial. En la herencia inmobiliaria, se mantiene la primera orden de herencia para los descendientes y cónyuges que sobreviven. La segunda orden corresponde al antepasado. La
tercera orden corresponde a un pariente totalmente seguro, y la cuarta orden corresponde al pueblo de Puerto Rico. Este código termina con una cláusula de transición que especifica varios asuntos pendientes de una fecha de vigencia si las regulaciones de este Código difieren de las leyes anteriores. Esto incluye (1) situaciones relacionadas con los
derechos adquiridos. (2) Sanciones civiles y privación de derechos (3) Excelentes tutores, gerentes, tutores (4) Expedientes de contratación (5) Eficacia de actos y contratos (6) Contratos en curso (7) Condiciones de limitación y vencimiento (8) Responsabilidad no contractual y responsabilidad no contractual yDerechos de herencia, incluida la validez de la
cláusula de coertesión hecha antes de la validez del código, si el sujeto muere posteriormente. Entre las disposiciones finales se encuentra la fecha de entrada en vigor de este código, que se establece en 180 días a partir de su adopción. Se ha dicho que el derecho civil es la ley más importante en la sociedad de la tradición de la civilización después de la
constitución. En este sentido, la constitución es un contrato social, pero se puede decir que el derecho civil es una impresión fina del contrato que rige la vida cotidiana de las personas por todos los órdenes. Este código es una herramienta efectiva para décadas de investigación, análisis, investigación, escritura, discusión, satisfacer las realidades y
necesidades de nuestro tiempo y personas, y transformar Puerto Rico en una sociedad de vanguardia en todos los sentidos. Título Prerimer - la ley, su validez y su aplicación. El primer libro - relación legal. Reserve una institución para dos familias. Por favor, reserve un tercer derecho general. Reserva cuatro obligaciones. Reserva Quinta - la fuente de
contratos y otras obligaciones. Libro No.6 - Sucesión de causas de muerte. Nota importante: 1. Este documento es una copia de la ley original si no se incluyen modificaciones aprobadas y posteriores. 2. Para ver la ley completa, incluidas las correcciones integradas y actualizadas (solo socios y suscriptores), haga clic aquí para volver al menú anterior y
seleccionar una ley diferente. - Ver el índice durante años - para una búsqueda avanzada de todas las leyes y leyes actualizadas de Puerto Rico (solo socios y suscriptores) Advertencia Este documento forma el original de la ley del estado libre correspondiente de Puerto Rico y está sujeto a modificaciones posteriores e integración de las principales leyes
de la ley de Puerto Rico. Su distribución electrónica se realiza como un servicio público a la comunidad. En su forma enmendada y actualizada, busque siempre leyes posteriores sobre la posibilidad de modificaciones a esta Ley y/o a las principales leyes. Visita Lex Risk Love en Puerto Rico Rico.
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