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Luis DÍEZ-PICAZO Y PONCE DE LEÓN, núm. 741, p. 9.

Desafectación:
— «Dominio público marítimo terrestre y propiedad privada tras la Ley 2/2013», por María 

José ALONSO MAS, núm. 742, p. 463.

Desahucio:
— «De las reformas hipotecarias y otras alternativas», por Rosa M. ANGUITA RÍOS, 

núm. 745, p. 2045.

Deudor:
— «El cumplimiento de las obligaciones por el representante voluntario: notas para una revi-

sión de su concepción dogmática», por Jorge Luis ORDELIN FONT, núm. 746, p. 2863.

Deudores hipotecarios:
— «La justicia contractual en la contratación y la ejecución de la garantía hipotecaria, tras la 

Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipo-
tecarios, reestructuración de deuda y alquiler social», por M.ª Belén SÁINZ-CANTERO 
CAPARRÓS, núm. 746, p. 3109.

Discapacidad:
— «Actuaciones sanitarias, consentimiento de la persona con discapacidad incapacitada 

y papel del guardador legal», por Francisco Javier JIMÉNEZ MUÑOZ, núm. 744, 
p. 1585.

— «Análisis jurisprudencial del contrato de alimentos: su constitución, régimen jurídico y 
efectos», por Rosana PÉREZ GURREA, núm. 742, p. 700.

— «La derogación tácita del RD-Ley 27/2012, de 15 de noviembre, de medidas urgentes 
para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, por el Capítulo I (Suspensión de 
los lanzamientos) de la Ley anti-desahucios», por Asunción JIMÉNEZ PARÍS, núm. 742, 
p. 748.

— «La equiparación del hijo mayor de edad con discapacidad psíquica al menor in potes-
tate a efectos de alimentos matrimoniales», por Inmaculada VIVAS TESÓN, núm. 745, 
p. 2510.

— «Propiedad horizontal y protección de las personas con discapacidad. A propósito de la 
sentencia del Tribunal Supremo de 10 de octubre de 2013», por Georgina ÁLVAREZ 
MARTÍNEZ, núm. 746, p. 3331.
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Documento público extranjero:
— «Acceso al Registro de las escrituras públicas de adquisición de inmuebles otorgadas en 

el extranjero (Comentario a la sentencia del Pleno de la Sala de lo Civil del Tribunal 
Supremo de 19 de junio de 2012)», por Marta CASADO ABARQUERO y José Luis 
IRIARTE ÁNGEL, núm. 741, p. 177.

Dominio púbico:
— «Dominio público marítimo terrestre y propiedad privada tras la Ley 2/2013», por María 

José ALONSO MAS, núm. 742, p. 463.

Ejecución hipotecaria:
— «De las reformas hipotecarias y otras alternativas», por Rosa M. ANGUITA RÍOS, 

núm. 745, p. 2045.

— «La derogación tácita del RD-Ley 27/2012, de 15 de noviembre, de medidas urgentes 
para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, por el Capítulo I (Suspensión de 
los lanzamientos) de la Ley anti-desahucios», por Teresa Asunción JIMÉNEZ PARÍS, 
núm. 742, p. 748.

— «Sobre los problemas derivados de la aplicación de la Ley 1/2013 «anti-desahucios» y 
la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, en la reciente jurisprudencia 
nacional», por Teresa Asunción JIMÉNEZ PARÍS, núm. 743, p. 1490.

Emprendedor:
— «El fresh start introducido en el Derecho español por la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, 

de apoyo a los emprendedores y su internacionalización», por Teresa Asunción JIMÉNEZ 
PARÍS, núm. 745, p. 2585.

Enajenación vivienda arrendada:
— «La resolución del derecho del arrendador y la enajenación de la vivienda arrendada en la 

Ley 29/1994, de 24 de noviembre y su nuevo régimen tras la Ley 4/2013, de 4 de junio», 
por Rosana PÉREZ GURREA, núm. 743, p. 1444.

Especialización:
— «Derecho de la competencia y acuerdos de colaboración empresarial. Acuerdos de in-

vestigación y desarrollo y acuerdos de especialización», por Josu J. SAGASTI AURRE-
KOETXEA, núm. 746, p. 2927.

Esponsales:
— «La promesa de matrimonio en el Código Civil español: revisión del régimen jurídico y de 

las consecuencias patrimoniales del incumplimiento de los esponsales», por Encarnación 
ABAD ARENAS, núm. 742, p. 307.

Estado:
— «Constancia registral de la terminación de obra ‘prescrita’ conforme al artículo 20.4 del 

Texto Refundido de la Ley de Suelo de 2008. Dos reformas contradictorias: 2011 y 2013», 
por María MARTÍNEZ MARTÍNEZ, núm. 745, p. 2219.

— «La constitucionalidad de la regulación de la ocupación directa en la legislación autonó-
mica conforme a la sentencia del Tribunal Constitucional 183/2013, de 23 de octubre», 
por Vicente LASO BAEZA, núm. 744, p. 2003.

Extinción de obligaciones:
— «La extinción de la pensión compensatoria», por Ana Isabel BERROCAL LANZAROT, 

núm. 745, p. 2480.
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— «Sistema codificado de imputación de pagos. Problemas actuales y propuestas de futuro», 
por M.ª Paz SÁNCHEZ GONZÁLEZ, núm. 743, p. 935.

Facultad de corrección:
— «La controvertida eliminación de la facultad de corrección de los progenitores», por M.ª 

Paz POUS DE LA FLOR, núm. 743, p. 1376.

Favor testamenti:
— «Principio general de derecho de conservación de los actos y negocios jurídicos y su con-

creción en el principio de favor testamenti», por María Isabel DE LA IGLESIA MONJE, 
núm. 742, p. 603.

Fe pública:
— «Cesión de créditos hipotecarios inexistentes y fe pública», por Bruno RODRÍGUEZ-

ROSADO, núm. 745, p. 2191.

Franquicia:
— «Responsabilidad civil, laboral y concursal en la franquicia en la República Argentina», 

por Mauricio BORETTO, núm. 744, p. 1835.

Fondo social de viviendas:
— «La derogación tácita del RD-Ley 27/2012, de 15 de noviembre, de medidas urgentes 

para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, por el Capítulo I (Suspensión de 
los lanzamientos) de la Ley anti-desahucios», por Teresa Asunción JIMÉNEZ PARÍS, 
núm. 742, p. 748.

Gananciales:
— «El préstamo hipotecario ganancial y la crisis matrimonial», por Carmen FERNÁNDEZ 

CANALES, núm. 745, p. 2085.

Gastos de compensación:
— «Sobre la caducidad y posibilidad de prórroga de la nota marginal de inicio del expediente 

de equidistribución y de la afección real de las fincas de resultado al pago de los gastos 
de urbanización», por Eugenio-Pacelli LANZAS MARTÍN, núm. 745, p. 2630.

Gestación por sustitución:
— «Los menores nacidos mediante gestación por sustitución no pueden ser inscritos en el 

Registro Civil. Comentario a la STS de 6 de febrero de 2014», por Eduardo CORRAL 
GARCÍA, núm. 744, p. 1910.

Guarda y custodia:
— «Actuaciones sanitarias, consentimiento de la persona con discapacidad incapacitada y 

papel del guardador legal», por Francisco Javier JIMÉNEZ MUÑOZ, núm. 744, p. 1585.

— «Criterios para la atribución del uso de la vivienda familiar», por Ana Isabel BERROCAL 
LANZAROT, núm. 743, p. 1347.

— «El interés superior del menor y la atribución de la guarda y custodia», por Ana Isabel 
BERROCAL LANZAROT, núm. 746, p. 3284.

— «El menor de edad desamparado en el derecho español y francés. (Referencia al modelo 
francés tras la Reforma por Ley de 5 de marzo de 2007 portant réforme de la protection 
de l’enfance. Propuestas de cambio)», por María Dolores CASAS PLANES, núm. 744, 
p. 1781.
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— «La responsabilidad parental y el cambio de domicilio del menor por el progenitor custo-
dio», M.ª de las Victorias RODRÍGUEZ ESCUDERO, núm. 746, p. 2893.

Herencia:
— «Finalización de la administración testamentaria de la herencia de menores de edad», por 

María Isabel DE LA IGLESIA MONJE, núm. 744, p. 1899.

— «La herencia yacente como parte demandada: cuatro odiseas procesales, por María Rebeca 
CARPI MARTÍN, núm. 746, p. 3363.

— «La intervención y administración judicial de la herencia», por Sonia CALAZA LÓPEZ, 
núm. 745, p. 2553.

Hipoteca:
— «Cesión de créditos hipotecarios inexistentes y fe pública», por Bruno RODRÍGUEZ-

ROSADO, núm. 745, p. 2191.

— «De las reformas hipotecarias y otras alternativas», por Rosa M. ANGUITA RÍOS, 
núm. 745, p. 2045.

— «La doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre calificación de las cláusulas 
abusivas en los préstamos hipotecarios», por Javier GÓMEZ GÁLLIGO, núm. 741, p. 155.

— «Las consecuencias de la ampliación del plazo en un préstamo hipotecario que admite 
recarga: la hipoteca recargable y el plazo», por María GOÑI RODRÍGUEZ DE ALMEI-
DA, núm. 742, p. 660.

Imputación de pagos:
— «Sistema codificado de imputación de pagos. Problemas actuales y propuestas de futuro», 

por M.ª Paz SÁNCHEZ GONZÁLEZ, núm. 743, p. 935.

Incumplimiento:
— «Una perspectiva comparada en torno a la exigibilidad del precontrato y la responsabi-

lidad frente a su incumplimiento», por Rafael BERNAD MAINAR, núm. 743, p. 1233.

Indefensión:
— «La herencia yacente como parte demandada: cuatro odiseas procesales, por María Rebeca 

CARPI MARTÍN, núm. 746, p. 3363.

Información contractual:
— «Información contractual y características de los bienes y productos farmacéuticos: res-

ponsabilidad civil por daños a consumidores y usuarios y modificación del contenido de 
un prospecto en ciertas áreas de distribución comercial», por Araceli DONADO VARA, 
núm. 742, p. 715.

Inoponibilidad:
— «Cesión de créditos hipotecarios inexistentes y fe pública», por Bruno RODRÍGUEZ-

ROSADO, núm. 745, p. 2191.

Inscripción:
— «La inscripción de las prohibiciones de disponer en el Registro de la Propiedad», por 

María GOÑI RODRÍGUEZ DE ALMEIDA, núm. 743, p. 1402.

— «La inscripción de sentencia judicial firme frente a titulares registrales no emplazados y la 
posición de la Dirección General y del Tribunal Supremo», por Vicente LASO BAEZA, 
núm. 742, p. 785.
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Inscripción de la filiación:
— «Los menores nacidos mediante gestación por sustitución no pueden ser inscritos en el 

Registro Civil. Comentario a la STS de 6 de febrero de 2014», por Eduardo CORRAL 
GARCÍA, núm. 744, p. 1910.

Inscripción Registro Mercantil:
— «La inscripción del cese de los administradores y el inicio del cómputo del plazo de 

prescripción de las acciones de responsabilidad», por José Carlos VÁZQUEZ CUETO, 
núm. 743, p. 1033.

Insolvencia:
— «La facultad de anticipar el cumplimiento del art. 1129.1 del Código Civil y el concurso 

de acreedores», por Gonzalo SEVERIN FUSTER, núm. 743, p. 983.

Interés moratorio:
— «La regulación de la indemnización de daños y perjuicios e intereses en la propuesta de 

reglamento sobre una normativa común de compraventa europea (CESL)», por Isabel 
ZURITA MARTÍN, núm. 745, p. 2347.

Intereses remuneratorios:
— «El control judicial de las cantidades reclamadas al prestatario en el préstamo bancario 

de dinero», por Diego CRUZ RIVERO, núm. 746, p. 2763.

— «Sobre los problemas derivados de la aplicación de la Ley 1/2013 «anti-desahucios» y 
la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, en la reciente jurisprudencia 
nacional», por Teresa Asunción JIMÉNEZ PARÍS, núm. 743, p. 1490.

Interpretación de los contratos:
— «La ampliación de los mecanismos de interpretación de los contratos con consumidores 

y usuarios», por Javier AVILÉS GARCÍA, núm. 746, p. 2669.

Investigación y desarrollo:
— «Derecho de la competencia y acuerdos de colaboración empresarial. Acuerdos de in-

vestigación y desarrollo y acuerdos de especialización», por Josu J. SAGASTI AURRE-
KOETXEA, núm. 746, p. 2927.

Juicio de capacidad:
— «Principio general de derecho de conservación de los actos y negocios jurídicos y su con-

creción en el principio de favor testamenti», por María Isabel DE LA IGLESIA MONJE, 
núm. 742, p. 603.

Junta de compensación:
— «Ambigüedades y contradicciones de las deudas por gastos de urbanización en los procesos 

concursales», por José Luis LASO MARTÍNEZ, núm. 746, p. 3439.

Legado:
— «Acerca de la posibilidad de los ‘legados legales’ en el Código Civil con especial aten-

ción a la legítima: reflexiones críticas sobre doctrina y jurisprudencia», por M.ª Carmen 
NÚÑEZ MUÑIZ, núm. 744, p. 1961.

Legalidad urbanística:
— «Constancia registral de la terminación de obra ‘prescrita’ conforme al artículo 20.4 del 

Texto Refundido de la Ley de Suelo de 2008. Dos reformas contradictorias: 2011 y 2013», 
por María MARTÍNEZ MARTÍNEZ, núm. 745, p. 2219.
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Legítima:
— «Acerca de la posibilidad de los ‘legados legales’ en el Código Civil con especial aten-

ción a la legítima: reflexiones críticas sobre doctrina y jurisprudencia», por M.ª Carmen 
NÚÑEZ MUÑIZ, núm. 744, p. 1961.

— «Intangibilidad cuantitativa de la legítima y preterición testamentaria: revisión crítica de las 
cuestiones controvertidas en materia de preterición, sus clases y efectos», por Inmaculada 
VIVAS-TESÓN, núm. 742, p. 679.

Legitimación procesal:
— «La herencia yacente como parte demandada: cuatro odiseas procesales, por María Rebeca 

CARPI MARTÍN, núm. 746, p. 3363.

Mala fe:
— «Mala fe, abuso de derecho y relaciones familiares», por María Isabel DE LA IGLESIA 

MONJE, núm. 743, p. 1335.

Manifestación de voluntad:
— «La llamada representación indirecta», por José Enrique BUSTOS PUECHE, núm. 746, 

p. 2731.

Matrimonio homosexual:
— «El necesario consentimiento de la mujer casada en las técnicas de reproducción asistida 

como título de atribución de la maternidad y la importancia del interés del menor», por 
María Isabel DE LA IGLESIA MONJE, núm. 744, p. 1924.

— «La posición del Tribunal Europeo de Derechos Humanos acerca del matrimonio entre 
personas del mismo sexo», por Javier NANCLARES VALLE, núm. 741, p. 195.

Medidas provisionales:
— «El interés superior del menor y la atribución de la guarda y custodia», por Ana Isabel 

BERROCAL LANZAROT, núm. 746, p. 3284.

Menores de edad:
— «El interés superior del menor y la atribución de la guarda y custodia», por Ana Isabel 

BERROCAL LANZAROT, núm. 746, p. 3284.

— «El menor de edad desamparado en el derecho español y francés. (Referencia al modelo 
francés tras la Reforma por Ley de 5 de marzo de 2007 portant réforme de la protection 
de l’enfance. Propuestas de cambio)», por María Dolores CASAS PLANES, núm. 744, 
p. 1781.

— «El necesario consentimiento de la mujer casada en las técnicas de reproducción asistida 
como título de atribución de la maternidad y la importancia del interés del menor», por 
María Isabel DE LA IGLESIA MONJE, núm. 744, p. 1924.

— «Examen de la jurisprudencia más reciente del principio general del interés del menor. 
Su progresiva evolución e importancia», por María Isabel DE LA IGLESIA MONJE, 
núm. 745, p. 2459.

— «Finalización de la administración testamentaria de la herencia de menores de edad», por 
María Isabel DE LA IGLESIA MONJE, núm. 744, p. 1899.

— «La custodia compartida en casos de violencia doméstica y el superior interés del menor», 
por María Isabel DE LA IGLESIA MONJE, núm. 746, p. 3265.
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— «La equiparación del hijo mayor de edad con discapacidad psíquica al menor in potes-
tate a efectos de alimentos matrimoniales», por Inmaculada VIVAS TESÓN, núm. 745, 
p. 2510.

— «La reducción de la pensión de alimentos por alteración sustancial de las circunstancias», 
por Ana Isabel BERROCAL LANZAROT, núm. 742, p. 620.

— «La responsabilidad parental y el cambio de domicilio del menor por el progenitor custo-
dio», por M.ª de las Victorias RODRÍGUEZ ESCUDERO, núm. 746, p. 2893.

Mediación:
— «La mediación en asuntos civiles y mercantiles como método de resolución extrajudicial 

de conflictos», por Rosana PÉREZ GURREA, núm. 745, p. 2271.

Mercado de alquiler:
— «Arrendamiento de vivienda, tutela del inquilino y seguridad del tráfico: en especial, la 

inoponibilidad del arrendamiento no inscrito tras la Ley 4/2013, de 4 de junio», por M.ª 
Dolores MAS BADIA, núm. 746, p. 3049.

Mercado interior:
— «¿Hacia un Derecho Registral Inmobiliario europeo?», por Fernando DE LA PUENTE 

ALFARO, núm. 741, p. 39.

Nacimiento de nuevos hijos:
— «Reducción de la pensión de alimentos por el nacimiento de nuevos hijos», por María 

Isabel DE LA IGLESIA MONJE, núm. 742, p. 645.

Negocio jurídico:
— «Reflexiones sobre la regla accessorium sequitur principale: partes, pertenencias y ac-

cesorios», por Juan Ignacio PINAGLIA-VILLALÓN Y GAVIRA, núm. 745, p. 2542.

Nota marginal:
— Sobre la caducidad y posibilidad de prórroga de la nota marginal de inicio del expediente 

de equidistribución y de la afección real de las fincas de resultado al pago de los gastos 
de urbanización», por Eugenio-Pacelli LANZAS MARTÍN, núm. 745, p. 2630.

Nulidad:
— «La consecuencia de la infracción de la prohibición de asistencia financiera», por Francisco 

REDONDO TRIGO, núm. 742, p. 765.

— «La problemática derivada del otorgamiento de testamento por personas ancianas», por 
Beatriz VERDERA IZQUIERDO, núm. 744, p. 1635.

Obra «prescrita»:
— «Constancia registral de la terminación de obra ‘prescrita’ conforme al artículo 20.4 del 

Texto Refundido de la Ley de Suelo de 2008. Dos reformas contradictorias: 2011 y 2013», 
por María MARTÍNEZ MARTÍNEZ, núm. 745, p. 2219.

Obras de accesibilidad:
— «Propiedad horizontal y protección de las personas con discapacidad. A propósito de la 

Sentencia del Tribunal Supremo de 10 de octubre de 2013», por Georgina ÁLVAREZ 
MARTÍNEZ, núm. 746, p. 3331.

Oponibilidad:
— «La inscripción de las prohibiciones de disponer en el Registro de la Propiedad», por 

María GOÑI RODRÍGUEZ DE ALMEIDA, núm. 743, p. 1402.
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— «La inscripción del cese de los administradores y el inicio del cómputo del plazo de 
prescripción de las acciones de responsabilidad», por José Carlos VÁZQUEZ CUETO, 
núm. 743, p. 1033.

Pagos:
— «Sistema codificado de imputación de pagos. Problemas actuales y propuestas de futuro», 

por M.ª Paz SÁNCHEZ GONZÁLEZ, núm. 743, p. 935.

Partición:
— «Comunidad conyugal y partición hereditaria: la previa liquidación del régimen económico 

matrimonial», por M.ª Fernanda MORETÓN SANZ, y M.ª Paz POUS DE LA FLOR, 
núm. 743, p. 1418.

Patria potestad:
— «El interés superior del menor y la atribución de la guarda y custodia», Ana Isabel BE-

RROCAL LANZAROT, núm. 746, p. 3284.

— «La reducción de la pensión de alimentos por alteración sustancial de las circunstancias», 
por Ana Isabel BERROCAL LANZAROT, núm. 742, p. 620.

— «La responsabilidad parental y el cambio de domicilio del menor por el progenitor custo-
dio», por M.ª de las Victorias RODRÍGUEZ ESCUDERO, núm. 746, p. 2893.

Patrimonio histórico-cultural:
— «Acerca de la necesidad de reflexionar sobre la Seguridad y Autoprotección de los bienes 

del Patrimonio Histórico Español», por R. NIETO ÁLVAREZ, P. NESTARES PLEGUE-
ZUELO, R. PÉREZ GÓMEZ e I. SÁNCHEZ RUIZ DE VALDIVIA, núm. 743, p. 885.

Pensión compensatoria:
— «La extinción de la pensión compensatoria», por Ana Isabel BERROCAL LANZAROT, 

núm. 745, p. 2480.

— «La pensión compensatoria temporal frente a la pensión vitalicia», por Aurelia María 
ROMERO COLOMA, núm. 744, p. 1761.

— «Una nueva perspectiva de la pensión compensatoria», por María del Mar MANZANO 
FERNÁNDEZ, núm. 742, p. 383.

Pensión de alimentos:
— «La reducción de la pensión de alimentos por alteración sustancial de las circunstancias», 

por Ana Isabel BERROCAL LANZAROT, núm. 742, p. 620.

— «Reducción de la pensión de alimentos por el nacimiento de nuevos hijos», por María 
Isabel DE LA IGLESIA MONJE, núm. 742, p. 645.

Pensión vitalicia:
— «La pensión compensatoria temporal frente a la pensión vitalicia», por Aurelia María 

ROMERO COLOMA, núm. 744, p. 1761.

Persona jurídica:
— «La tutela ejercida por persona jurídica. Algunas ideas para su reforma», por Antonio 

LEGERÉN MOLINA, núm. 744, p. 1611.

Perjuicio a terceros:
— «La renuncia al dominio en un régimen de propiedad horizontal», por María GOÑI RO-

DRÍGUEZ DE ALMEIDA, núm. 746, p. 3346.
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Precontrato:
— «En torno a la naturaleza jurídica del precontrato», por Rafael BERNAD MAINAR, 

núm. 742, p. 353.

— «Una perspectiva comparada en torno a la exigibilidad del precontrato y la responsabi-
lidad frente a su incumplimiento», por Rafael BERNAD MAINAR, núm. 743, p. 1233.

Prenda:
— «Crónica judicial de un despropósito legislativo. El artículo 90.1.6 de la Ley Concursal», 

por Francisco REDONDO TRIGO, núm. 744, p. 1984.

— «Prenda de créditos y concurso», por Javier GÓMEZ GÁLLIGO, núm. 743, p. 1153.

Préstamo hipotecario:
— «El préstamo hipotecario ganancial y la crisis matrimonial», por Carmen FERNÁNDEZ 

CANALES, núm. 745, p. 2085.

— «Las consecuencias de la ampliación del plazo en un préstamo hipotecario que admite 
recarga: la hipoteca recargable y el plazo», por María GOÑI RODRÍGUEZ DE ALMEI-
DA, núm. 742, p. 660.

Preterición:
— «Intangibilidad cuantitativa de la legítima y preterición testamentaria: revisión crítica de las 

cuestiones controvertidas en materia de preterición, sus clases y efectos», por Inmaculada 
VIVAS-TESÓN, núm. 742, p. 679.

Principio General de Derecho:
— «Examen de la jurisprudencia más reciente del principio general del interés del menor. 

Su progresiva evolución e importancia», por María Isabel DE LA IGLESIA MONJE, 
núm. 745, p. 2459.

— «Principio general de derecho de conservación de los actos y negocios jurídicos y su con-
creción en el principio de favor testamenti», por María Isabel DE LA IGLESIA MONJE, 
núm. 742, p. 603.

Proceso:
— «La intervención y administración judicial de la herencia», por Sonia CALAZA LÓPEZ, 

núm. 745, p. 2553.

Productor:
— «Responsabilidad Civil del fabricante: análisis de casos limítrofes y aplicabilidad de la 

noción técnica de productos a otros agentes económicos», por Felipe MUÑOZ BENAVEN-
TE, núm. 743, p. 1465.

Prohibiciones de disponer:
— «La inscripción de las prohibiciones de disponer en el Registro de la Propiedad», por 

María GOÑI RODRÍGUEZ DE ALMEIDA, núm. 743, p. 1402.

Promesa de matrimonio:
— «La promesa de matrimonio en el Código Civil español: revisión del régimen jurídico y de 

las consecuencias patrimoniales del incumplimiento de los esponsales», por Encarnación 
ABAD ARENAS, núm. 742, p. 307.

Propiedad horizontal:
— «La renuncia al dominio en un régimen de propiedad horizontal», por María GOÑI RO-

DRÍGUEZ DE ALMEIDA, núm. 746, p. 3346.
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— «Propiedad horizontal y protección de las personas con discapacidad. A propósito de la 
sentencia del Tribunal Supremo de 10 de octubre de 2013», por Georgina ÁLVAREZ 
MARTÍNEZ, núm. 746, p. 3331.

Prospecto farmacéutico:
— «Información contractual y características de los bienes y productos farmacéuticos: res-

ponsabilidad civil por daños a consumidores y usuarios y modificación del contenido de 
un prospecto en ciertas áreas de distribución comercial», por Araceli DONADO VARA, 
núm. 742, p. 715.

Protección del consumidor:
— «Sobre los problemas derivados de la aplicación de la Ley 1/2013 ‘anti desahucios’ y la 

Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, en la reciente jurisprudencia 
nacional», por Teresa Asunción JIMÉNEZ PARÍS, núm. 743, p. 1490.

Recurso contencioso-administrativo:
— «La inscripción de sentencia judicial firme frente a titulares registrales no emplazados y la 

posición de la Dirección General y del Tribunal Supremo», por Vicente LASO BAEZA, 
núm. 742, p. 785.

Reducción de pensión:
— «Reducción de la pensión de alimentos por el nacimiento de nuevos hijos», por María 

Isabel DE LA IGLESIA MONJE, núm. 742, p. 645.

Régimen económico matrimonial:
— «Una nueva perspectiva de la pensión compensatoria», por María del Mar MANZANO 

FERNÁNDEZ, núm. 742, p. 383.

Registro de Bienes Muebles:
— «Prenda de créditos y concurso», por Javier GÓMEZ GÁLLIGO, núm. 743, p. 1153.

Registro de la Propiedad:
— «Acceso al Registro de las escrituras públicas de adquisición de inmuebles otorgadas en 

el extranjero (Comentario a la sentencia del Pleno de la Sala de lo Civil del Tribunal 
Supremo de 19 de junio de 2012)», por Marta CASADO ABARQUERO y José Luis 
IRIARTE ÁNGEL, núm. 741, p. 177.

— «Arrendamiento de vivienda, tutela del inquilino y seguridad del tráfico: en especial, la 
inoponibilidad del arrendamiento no inscrito tras la Ley 4/2013, de 4 de junio», por M.ª 
Dolores MAS BADIA, núm. 746, p. 3049.

— «Definitiva derogación del artículo 1949 CC: la aplicación de la regulación hipotecaria en 
la usucapión contra tabulas», por María GOÑI RODRÍGUEZ DE ALMEIDA, núm. 744, 
p. 1943.

— «El certificado sucesorio europeo», por Juan Luis GIMENO GÓMEZ-LAFUENTE, 
núm. 741, p. 67.

— «El Reglamento Sucesorio europeo: el principio de adaptación de los derechos reales y 
los límites impuestos por la lex rei sitae. Especial referencia al certificado sucesorio», por 
Juan María DÍAZ FRAILE, núm. 741, p. 67.

— «El sistema de bases gráficas como instrumento de coordinación entre el Registro de la 
Propiedad y el Catastro», por Víctor J. PRADO GASCÓ, núm. 746, p. 3145.

— «¿Hacia un Derecho Registral Inmobiliario europeo?», por Fernando DE LA PUENTE 
ALFARO, núm. 741, p. 39.
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— «La contribución de los Registradores de la Propiedad al desarrollo del espacio europeo 
de justicia», por Gabriel ALONSO LANDETA, núm. 741, p. 15.

— «La privación del derecho de propiedad por el Registro: requisitos», por Enrique RAJOY 
BREY, núm. 741, p. 251.

— «La renuncia al dominio en un régimen de propiedad horizontal», por María GOÑI RO-
DRÍGUEZ DE ALMEIDA, núm. 746, p. 3346.

— «Sobre la caducidad y posibilidad de prórroga de la nota marginal de inicio del expediente 
de equidistribución y de la afección real de las fincas de resultado al pago de los gastos 
de urbanización», por Eugenio-Pacelli LANZAS MARTÍN, núm. 745, p. 2630.

Registro Mercantil:
— «Calificación e inscripción registral del convenio y del laudo arbitral tras la Reforma de 

la Ley 11/2011, de 20 de mayo, de arbitraje», por Íñigo MATEO Y VILLA, núm. 743, 
p. 1167.

— «Propuesta de Código Mercantil y sociedad cooperativa», por Rosalía ALFONSO SÁN-
CHEZ, núm. 744, p. 1663.

Rehabilitación:
— «La declaración de obra antigua tras la Ley de rehabilitación, regeneración y renovación 

urbanas», por Eugenio-Pacelli LANZAS MARTÍN, núm. 743, p. 1533.

Relaciones familiares:
— «Mala fe, abuso de derecho y relaciones familiares», por María Isabel DE LA IGLESIA 

MONJE, núm. 743, p. 1335.

Renovación urbana:
— «La declaración de obra antigua tras la Ley de rehabilitación, regeneración y renovación 

urbanas», por Eugenio-Pacelli LANZAS MARTÍN, núm. 743, p. 1533.

Representación:
— «La llamada representación indirecta», por José Enrique BUSTOS PUECHE, núm. 746, 

p. 2731.

— «El cumplimiento de las obligaciones por el representante voluntario: notas para una revi-
sión de su concepción dogmática», por Jorge Luis ORDELIN FONT, núm. 746, p. 2863.

— «Sobre el acceso al Registro de la Propiedad del contrato del representante sin poder 
(con ocasión de la resolución de la DGRN de 28 mayo 2013)», por Francisco RIVERO 
HERNÁNDEZ, núm. 742, p. 523.

Reproducción asistida:
— «El necesario consentimiento de la mujer casada en las técnicas de reproducción asistida 

como título de atribución de la maternidad y la importancia del interés del menor», por 
María Isabel DE LA IGLESIA MONJE, núm. 744, p. 1924.

— «Los menores nacidos mediante gestación por sustitución no pueden ser inscritos en el 
Registro Civil. Comentario a la STS de 6 de febrero de 2014», por Eduardo CORRAL 
GARCÍA, núm. 744, p. 1910.

Rescisión por lesión:
— «Reflexiones acerca del Anteproyecto de Código Mercantil y la doctrina de los Tribunales 

sobre la rescisión por lesión», por Francisco REDONDO TRIGO, núm. 746, p. 3418.
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Resolución contractual:
— «El incumplimiento de la obligación de pagar el precio en la compraventa de inmuebles a 

causa de la imposibilidad de obtener financiación», por Carmen CALLEJO RODRÍGUEZ, 
núm. 742, p. 413.

Resolución extrajudicial de conflictos:
— «La mediación en asuntos civiles y mercantiles como método de resolución extrajudicial 

de conflictos», por Rosana PÉREZ GURREA, núm. 745, p. 2271.

Responsabilidad:
— «La muerte del concursado y la responsabilidad del heredero», por Teresa Asunción JI-

MÉNEZ PARÍS, núm. 746, p. 3392.

— «Panorámica de la responsabilidad civil en el Proyecto argentino de Código Civil y Co-
mercial», por Fátima YÁÑEZ VIVERO, núm. 745, p. 2299.

— «Responsabilidad civil del fabricante: análisis de casos limítrofes y aplicabilidad de la 
noción técnica de productos a otros agentes económicos», por Felipe MUÑOZ BENAVEN-
TE, núm. 743, p. 1465.

— «Responsabilidad civil, laboral y concursal en la franquicia en la República Argentina», 
por Mauricio BORETTO, núm. 744, p. 1835.

Responsabilidad parental:
— «Examen de la jurisprudencia más reciente del principio general del interés del menor. 

Su progresiva evolución e importancia», por María Isabel DE LA IGLESIA MONJE, 
núm. 745, p. 2459.

La responsabilidad precontractual:
— «La responsabilidad precontractual en la reforma proyectada: ¿una ocasión perdida? (Par-

te I)», por Carlos CUADRADO PÉREZ, núm. 744, p. 1717.

— «La responsabilidad precontractual en la reforma proyectada: ¿una ocasión perdida? (Par-
te II)», por Carlos CUADRADO PÉREZ, núm. 746, p. 2999.

— «Una perspectiva comparada en torno a la exigibilidad del precontrato y la responsabi-
lidad frente a su incumplimiento», por Rafael BERNAD MAINAR, núm. 743, p. 1233.

Separación de bienes:
— «Compensación económica en favor de la esposa que contribuyó a las cargas del matri-

monio con trabajo doméstico en el supuesto de la separación de bienes», por María Isabel 
DE LA IGLESIA MONJE, núm. 746, p. 3315.

Sobreendeudamiento:
— «El fresh start introducido en el Derecho español por la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, 

de apoyo a los emprendedores y su internacionalización», por Teresa Asunción JIMÉNEZ 
PARÍS, núm. 745, p. 2585.

Sociedad profesional:
— «Acerca de la necesidad de reflexionar sobre la Seguridad y Autoprotección de los bienes 

del Patrimonio Histórico Español», P. NESTARES PLEGUEZUELO, R. NIETO ÁL-
VAREZ, R. PÉREZ GÓMEZ e I. SÁNCHEZ RUIZ DE VALDIVIA, núm. 743, p. 885.

Sucesiones:
— «Comunidad conyugal y partición hereditaria: la previa liquidación del régimen económico 

matrimonial», por M.ª Paz POUS DE LA FLOR, núm. 743, p. 1418.
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Suspensión de la inscripción:
— «Sobre el acceso al Registro de la Propiedad del contrato del representante sin poder 

(con ocasión de la resolución de la DGRN de 28 mayo 2013)», por Francisco RIVERO 
HERNÁNDEZ, núm. 742, p. 523.

Tanteo y retracto:
— «Concepto de tanteo y retracto en el Derecho Civil común», por Begoña FLORES GON-

ZÁLEZ, núm. 745, p. 2117.

Testamento:
— «Intangibilidad cuantitativa de la legítima y preterición testamentaria: revisión crítica de las 

cuestiones controvertidas en materia de preterición, sus clases y efectos», por Inmaculada 
VIVAS-TESÓN, núm. 742, p. 679.

— «La problemática derivada del otorgamiento de testamento por personas ancianas», por 
Beatriz VERDERA IZQUIERDO, núm. 744, p. 1635.

Título inscrito:
— «Definitiva derogación del artículo 1949 CC: la aplicación de la regulación hipotecaria en 

la usucapión contra tabulas», por María GOÑI RODRÍGUEZ DE ALMEIDA, núm. 744, 
p. 1943.

Trabajo doméstico:
— «Compensación económica en favor de la esposa que contribuyó a las cargas del matri-

monio con trabajo doméstico en el supuesto de la separación de bienes», por María Isabel 
DE LA IGLESIA MONJE, núm. 746, p. 3315.

Tráfico inmobiliario:
— «La justicia contractual en la contratación y la ejecución de la garantía hipotecaria, tras la 

Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipo-
tecarios, reestructuración de deuda y alquiler social», por M.ª Belén SÁINZ-CANTERO 
CAPARRÓS, núm. 746, p. 3109.

Transmisión de dominio:
— «Concepto de tanteo y retracto en el Derecho Civil común», por Begoña FLORES GON-

ZÁLEZ, núm. 745, p. 2117.

Transmisión mortis causa:
— La extinción de la pensión compensatoria», por Ana Isabel BERROCAL LANZAROT, 

núm. 745, p. 2480.

Tratos preliminares:
— «La responsabilidad precontractual en la reforma proyectada: ¿una ocasión perdida? (Par-

te I)», por Carlos CUADRADO PÉREZ, núm. 744, p. 1717.

— «La responsabilidad precontractual en la reforma proyectada: ¿una ocasión perdida? (Par-
te II)», por Carlos CUADRADO PÉREZ, núm. 746, p. 2999.

Tribunal Europeo de Derecho Humanos:
— «La posición del Tribunal Europeo de Derechos Humanos acerca del matrimonio entre 

personas del mismo sexo», por Javier NANCLARES VALLE, núm. 741, p. 195.

Tutela:
— «La tutela ejercida por persona jurídica. Algunas ideas para su reforma», por Antonio 

LEGERÉN MOLINA, núm. 744, p. 1611.
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Unión Europea:
— «Acceso al Registro de las escrituras públicas de adquisición de inmuebles otorgadas en 

el extranjero (Comentario a la sentencia del Pleno de la Sala de lo Civil del Tribunal 
Supremo de 19 de junio de 2012)», por Marta CASADO ABARQUERO y José Luis 
IRIARTE ÁNGEL, núm. 741, p. 177.

— «El certificado sucesorio europeo», por Juan Luis GIMENO GÓMEZ-LAFUENTE, 
núm. 741, p. 67.

— «El Reglamento Sucesorio europeo: el principio de adaptación de los derechos reales y 
los límites impuestos por la lex rei sitae. Especial referencia al certificado sucesorio», por 
Juan María DÍAZ FRAILE, núm. 741, p. 67.

— «¿Hacia un Derecho Registral Inmobiliario europeo?», por Fernando DE LA PUENTE 
ALFARO, núm. 741, p. 39.

— «La contribución de los Registradores de la Propiedad al desarrollo del espacio europeo 
de justicia», por Gabriel ALONSO LANDETA, núm. 741, p. 15.

— «La doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre calificación de las cláu-
sulas abusivas en los préstamos hipotecarios», por Javier GÓMEZ GÁLLIGO, núm. 741, 
p. 155.

— «La posición del Tribunal Europeo de Derechos Humanos acerca del matrimonio entre 
personas del mismo sexo», por Javier NANCLARES VALLE, núm. 741, p. 195.

— «La privación del derecho de propiedad por el Registro: requisitos», por Enrique RAJOY 
BREY, núm. 741, p. 251.

— «Presentación del número monográfico sobre Derecho Privado de la Unión Europea», por 
Luis DÍEZ-PICAZO Y PONCE DE LEÓN, núm. 741, p. 9.

Usucapión:
— «Definitiva derogación del artículo 1949 CC: la aplicación de la regulación hipotecaria en 

la usucapión contra tabulas», por María GOÑI RODRÍGUEZ DE ALMEIDA, núm. 744, 
p. 1943.

Usura:
— «El control judicial de las cantidades reclamadas al prestatario en el préstamo bancario 

de dinero», por Diego CRUZ RIVERO, núm. 746, p. 2763.

Vicios del consentimiento:
— «La responsabilidad precontractual en la reforma proyectada: ¿una ocasión perdida? (Par-

te I)», por Carlos CUADRADO PÉREZ, núm. 744, p. 1717.

— «La responsabilidad precontractual en la reforma proyectada: ¿una ocasión perdida? (Par-
te II)», Carlos CUADRADO PÉREZ, núm. 746, p. 2999.

Violencia doméstica:
— «La custodia compartida en casos de violencia doméstica y el superior interés del menor», 

por María Isabel DE LA IGLESIA MONJE, núm. 746, p. 3265.

Vivienda familiar:
— «Criterios para la atribución del uso de la vivienda familiar», por Ana Isabel BERROCAL 

LANZAROT, núm. 743, p. 1347.
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— «La controvertida eliminación de la facultad de corrección de los progenitores», por M.ª 
Paz POUS DE LA FLOR, núm. 743, p. 1376.

— «Una nueva perspectiva de la pensión compensatoria», por María del Mar MANZANO, 
núm. 742, p. 383.

Zona marítimo terrestre:

— «Dominio público marítimo terrestre y propiedad privada tras la Ley 2/2013», por María 
José ALONSO MAS, núm. 742, p. 463.






