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Nuevo. 01. En esta páginas el autor se enfrenta a un proyecto de ley que, en su opinión, no sólo es
totalmente innecesario sino claramente inoportuno; lo que pone de manifiesto la precipitación con
que a veces se afronta el ejercicio de la potestad legislativa y las crecientes dificultades con que el
Parlamento se enfrenta cuando acomete la regulación de materias tan específicas, como ocurre
con las preferencias credituales. . . . Por una parte, se intenta demostrar que no tiene sentido
regular de forma diferenciada las preferencias entre créditos, según que su concurrencia se
produzca en el seno de un proceso universal, cual es, el concurso de acreedores, o en el ámbito de
una ejecución singular. No es la naturaleza del procedimiento a través del cual se intenten hacer
valer los créditos, sino su propio origen y características definidoras, las que pueden determinar la
quiebra del principio de igualdad de trato entre los acreedores. Por ello, se considera suficiente la
definición de preferencias credituales contenida en la Ley Concursal, las que habrían de aplicarse
tanto en el concurso como en la ejecución singular; siguiendo así el criterio tradicional...
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Reviews
This book is definitely not easy to get going on reading through but extremely exciting to see. I am quite late in start reading this one, but better then never.
I am pleased to explain how here is the finest book i actually have read inside my individual daily life and may be he best book for ever.
-- Mr s. Ellie Yost II
Complete information for publication fans. Better then never, though i am quite late in start reading this one. Its been written in an extremely
straightforward way in fact it is just soon after i finished reading this ebook in which basically altered me, change the way i believe.
-- Ellie Sta r k
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