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El Decano del Ilustre Colegio de Abogados de
Valencia (ICAV), D. Mariano Durán, ha presidido el
acto de presentación del libro “Código Civil.
Jurisprudencia sistematizada”, una obra elaborada
por magistrados y profesores de Derecho Civil y
coordinada por la magistrado Dª. Purificación
Martorell, profesora de la Escuela de Práctica
Jurídica del ICAV y académica de la Real Academia
Valenciana de Jurisprudencia y Legislación. 

La obra “Código Civil. Jurisprudencia  sistematiza-
da” contiene todo el articulado del Código Civil
interpretado a través de la jurisprudencia en la
materia, incluyendo resoluciones de la Dirección
General de los Registros y del Notariado. En pala-
bras de D. Francisco de P. Blasco Gascó, catedrá-
tico que prologa la obra, el libro “ofrece a la comu-
nidad jurídica un código moldeado por las manos

de la doctrina jurisprudencial, un código descifra-
do, des-codificado, que contiene la explicación de
la norma desde el caso concreto al que se aplica
y que permite un conocimiento más real del
Derecho y de la realidad social en este momento y
país”.

� � � El ICAV presenta un libro que interpreta el Código Civil a la 
luz de la jurisprudencia

Acto de presentación

El Hotel Villa Magna de Madrid acogió la ceremonia de entrega de los galardones de la III edición del Premio
Jurídico Internacional ISDE-FIA. Entre los invitados se encontraban un nutrido grupo de abogados, que repre-
sentaban a más de 90 firmas nacionales e internacionales, y más de una veintena de Universidades españolas.

El ISDE (Instituto Superior de Derecho y Economía) y la Federación Interamericana de Abogados (FIA), con la
estrecha colaboración del principal foro de información legal de las Américas y Europa, Latin Counsel, celebra-
ron la III Edición del Premio Jurídico Internacional ISDE-FIA. La ceremonia, que se desarrolló en el Hotel Villa
Magna de Madrid, sirvió para conocer a los galardonados en las cinco áreas en las que se divide el premio:
Derecho Internacional Público o Privado, Derecho Deportivo, Derecho Fiscal y Tributario, Ética de la Abogacía
y Marketing Jurídico y Gestión de Despachos, tanto en la categoría “estudiante” como “profesional”.

El acto, que sirvió para reunir a diferentes personalidades del mundo
político, judicial y económico, así como deportivo, contó con el
patrocinio de Mahou, Optima, Hotel Hospes, Tebas & Coiduras
Abogados, Castellana Sport Club, Hotel Radisson Blue, Universia,
Economist & Jurist, CIMA y Unidad Editorial.

� � � Éxito de la Ceremonia de Entrega de la III Edición del 
Premio Jurídico Internacional ISDE-FIA 2011
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Publicidad

Entidad colaboradora:
Editorial Rasche

LOS CURSOS DE FORMACIÓN DE

HABILIDADES PARA ABOGADOS,

¿interesantes ó imprescindibles?

¿Quieres mejorar tu actuación en Sala?

¿Quieres adquirir las mejores técnicas de
Oratoria Procesal que te ayuden a exponer
con mayor convicción y credibilidad tus
argumentos?

¿Deseas controlar tu temor escénico en
menos de 7 segundos?

¿Sabes que existen 40 claves para interro-
gar eficazmente?

¿Conoces el método de Negociación más
importante del mundo: el método
Harvard?

¿Quieres saber como negociar con clien-
tes conflictivos?

¿Quieres que un compañero con experien-
cia te ayude a preparar tu pleito ó tu ne-
gociación?

¿Sabes que un dominio del stress y una
adecuada gestión del tiempo consiguen
que trabajemos eficazmente?

¿Deseas adquirir las mejores habilida-
des que hacen eficaz tu ejerciciopro-
fesional?

Más información
www.oratoriaparaabogados.com
www.juliogarciaramirez.com

www.editorialrasche.com 

Más de 10.000 abogados en España,

conocen y practican las mejores

técnicas de Interrogatorio, Oratoria

Procesal y Negociación: el método

Julio García Ramírez.

La Ley de Condiciones Generales de
la Contratación del año 1998 creó el
Registro de Condiciones Generales
de la Contratación asignando su lle-
vanza a los registradores de la
Propiedad y Mercantiles. La Ley
determinó la necesidad de que exis-
tiera al menos un Registro provincial
por cada cabecera de los Tribunales
Superiores de Justicia. Desde
entonces hasta hoy, a través de
dicho Registro, los registradores
velan por la protección de los legíti-
mos intereses de consumidores y
usuarios, por la protección, en defi-
nitiva, de los intereses de cualquiera
que contrate con una persona física
o jurídica que utilice condiciones
generales de la contratación. Este
Registro permite dotar de mayor
seguridad al tráfico jurídico privado y
establece asimismo los medios
necesarios para evitar el mayor
número de litigios. Un Registro jurídi-
co abierto, claro y transparente que
en esta versión on line está ya a dis-
posición de todos los ciudadanos de
cualquier parte del mundo, a cual-

quier hora del día, es decir, 365 días
al año y 24 horas al día.

El Colegio de Registradores de
España a través de la versión on line
del Registro que se ha presentado,
con una base unificada de datos
para todo el territorio español, pre-
tende dar difusión a un Registro
hasta ahora infrautilizado, en parte
por la escasa difusión que del mismo
se ha hecho, lo cual está evidencia-
do por la circunstancia de su desco-
nocimiento por un importante núme-
ro de operadores cuya actividad se
inserta en la seguridad jurídica.

El acceso a través de Internet de mane-
ra instantánea y gratuita a una base de
datos permanentemente actualizada
permite el conocimiento rápido, claro y
sencillo de la llamada “letra pequeña de
los contratos”. Podemos decir, por
tanto, que la letra pequeña se ha hecho
grande, y en aquellos casos en que esa
letra sea nula, se hará pública para
todos los contratantes contribuyendo a
dar transparencia al mercado.

� � � El Registro de Condiciones Generales de la 
Contratación on line

D. Joaquín Silguero, Dª. Belén Madrazo y D. Joaquín Rodríguez
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En un solemne acto académico el decano del
Colegio de Abogados de Madrid, D. Antonio
Hernández-Gil Álvarez-Cienfuegos, ha sido investi-
do Doctor Honoris Causa por la Universidad
Pontificia de Comillas ICADE.

“El Derecho y los Derechos Humanos” ha sido el
título de la lección impartida por D. Antonio
Hernández-Gil, quien ha resaltado que los
Derechos Humanos son el centro del sistema jurídi-
co, aunque no están bien adecuados a la realidad
social, hacen falta soluciones globales para la
sociedad global en la que vivimos.

Hernández-Gil ha hecho también referencia al
pluralismo y ha afirmado que términos como
nacionalidad o territorialidad están cerca de su
agotamiento, señalando con rotundidad que
“estamos en la edad de los derechos, en un
mundo sin fronteras”.

Al acto han asistido numerosas personalidades del
mundo académico, político, jurídico, así como una
importante representación de la abogacía.

� � � D. Antonio Hernández-Gil Álvarez-Cienfuegos, investido 
Doctor Honoris Causa por la Universidad Pontificia de 
Comillas ICADE

Investidura de D. Antonio Hernández-Gil como Doctor
Honoris Causa

Cruz Roja Española, a través de
la Fundación Migra, y Caritas,
por medio de su asesoría jurídi-
ca, son los nuevos colectivos
demandantes y beneficiarios de
la ayuda de Economist & Jurist.

Ambos colectivos han visto en
esta revista el intermediario

ideal en su tareas de asesora-
miento jurídico a diversos
colectivos. La experiencia y los
materiales con los que cuenta
Economist & Jurist, les permiti-
rán afrontar con garantías
todos los procesos  emprendi-
dos en sus labores de aseso-
ramiento legal.

No es sino un proyecto más
dentro de la nueva dinámica de
Economist & Jurist, que aparte
de seguir siendo un referente
en el panorama de la asesoría y
los servicios jurídicos, se confi-
gura como una herramienta de
trabajo para el resto de la
sociedad.

� � � Economist & Jurist ayuda a Caritas y Cruz Roja Española
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