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El presente libro tiene por objeto demostrar que el requisito de la causa previsto en el art. 1261
CC en orden a la validez de los contratos es, tal y como lo conciben hoy jurisprudencia y
doctrina, un elemento superfluo. Pues no se le asigna ninguna mision especifica que no venga
cubierta ya por otros medios u otros expedientes tecnicos. He ahi,, precisamente, la razon por
la cual la causa ha sido desterrada de los textos dirigidos a la creacion de un Derecho comun
de contratos en Europa y asi, ante todo, por los Principies of European Contract Law y por el
Draft Common Frame of Reference.Pero esta obra tambien persigue un segundo objetivo,
mucho mas ambicioso que el anterior, y en el que se centra primordialmente; a saber, dotar a
la causa de un nuevo significado -de una nueva acepcion- que, a diferencia de los
tradicionalmente mantenidos por los autores y el Tribunal Supremo, si se halla revestido de
una singular y verdadera transcendencia juridica. Hasta tal punto es relevante esta otra version
de la causa que ella, por si sola, explica por que resultan tan extranas a nuestro ordenamiento
civil figuras tales como la fiducia cum creditore, el leasing o ciertas modalidades de garantia
financiera previstas en el Real Decreto-ley 5/2005, de 11 de marzo.
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fiduciario Start reading Causa y garantia fiduciaria (Spanish Edition) on your Kindle in under
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garantia fiduciaria Download book in format PDF, Ebook, ePub, Kindle or mobi. so that i
Cartilla Fiduciaria - Credicorp Capital Fiduciaria Buy Causa y garantia fiduciaria (Spanish
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