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argentino», núm. 749, p. 1427

PERALTA MARISCAL (Leopoldo L.).—«Análisis crítico del sistema español de numerus 
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1.1. Parte general

ÁLVAREZ MARTÍNEZ (Georgina).—«Análisis jurisprudencial del régimen jurídico de la 
autotutela: los artículos 223 y 234 del Código Civil», núm. 747, p. 341
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DE LA IGLESIA MONJE (María Isabel).—«Obligación de los padres de prestar alimentos 
a los hijos mayores de edad con discapacidad», núm. 747, p. 355

— «Autonomía de la voluntad y el propio cuerpo», núm. 748, p. 885
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BERROCAL LANZAROT (Ana Isabel).—«Cuestiones controvertidas en torno a las cláusulas 
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— «Las consecuencias de la existencia de una cláusula abusiva en el contrato de préstamo 
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— «¿Por qué es necesario otorgar un nuevo consentimiento para cancelar cuando ya se ha 
pagado el préstamo hipotecario?: la justificación histórica y jurisprudencial del art. 179 
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BERROCAL LANZAROT (Ana Isabel).—«El maltrato psicológico como justa causa de des-
heredación de hijos y descendientes», núm. 748, p. 928

CRESPO GARRIDO (María).—«Reforma de la fiscalidad de las sucesiones en España: tra-
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1.6. Responsabilidad civil
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prudencial», núm. 751, p. 2968
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GÓMEZ-CORNEJO TEJEDOR (Lourdes).—«Responsabilidad extracontractual en caso de falle-
cimiento por accidentes de circulación: una perspectiva jurisprudencial», núm. 752, p. 3694

GOÑI RODRÍGUEZ DE ALMEIDA (María).—«Cuando el empresario responde casi solo 
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núm. 750, p. 2342

NÚÑEZ MUÑIZ (Mª Carmen).—«La naturaleza de la responsabilidad civil precontractual y 
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— «El falsus procuratus y los casos de falta de autorización de la Junta General para la adquisi-
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3. URBANISMO

LANZAS MARTÍN (Eugenio-Pacelli).—«Requisitos para la inscripción en el Registro de la 
Propiedad de los aprovechamientos generados por bienes demaniales», núm. 749, p. 1681
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— «La declaración de obra nueva tras la Ley 13/2015», núm. 751, p. 3029

LASO BAEZA (Vicente).—«El incumplimiento del deber de urbanizar como infracción ur-
banística y los requisitos para su constancia registral», núm. 750, p. 2405

— «Procesos complejos de gestión urbanística y su acceso al Registro de la Propiedad», 
núm. 752, p. 3757

4. DERECHO BANCARIO

AGUILAR LOBATO (Sergio).—«La aplicación de la normativa MIFID y el artículo 79 quáter 
de la LMV en los contratos bancarios conforme a la interpretación efectuada por la STJUE 
de 30 de mayo de 2013, por la SAN de 15 de julio de 2013 y por la jurisprudencia del 
Tribunal Supremo», núm. 749, p. 1694

BASTANTE GRANELL (Víctor).—«La abusividad de las cláusulas de vencimiento anticipado 
en el procedimiento de ejecución hipotecaria», núm. 750, p. 2420

MARÍN NARROS (Héctor Daniel).-«La aplicación de la normativa MIFID y el artículo 79 
quáter de la LMV en los contratos bancarios conforme a la interpretación efectuada por la 
STJUE de 30 de mayo de 2013, por la SAN de 15 de julio de 2013 y por la jurisprudencia 
del Tribunal Supremo», núm. 749, p. 1694

— «La aplicación de la cláusula rebus sic stantibus en los contratos bancarios y su interpre-
tación por la STS de 29 de octubre de 2013 y la jurisprudencia menor», núm. 747, p. 532

— «Estudio sobre las cuestiones controvertidas recurrentes en los pleitos de participaciones 
preferentes conforme a las SSTS de 18 de abril de 2013 y de 8 de septiembre de 2014, 
así como la jurisprudencia menor», núm. 748, p. 1025

— «La aplicación de la normativa MIFID y el artículo 79 quáter de la LMV en los contra-
tos bancarios conforme a la interpretación efectuada por la STJUE de 30 de mayo de 
2013, por la SAN de 15 de julio de 2013 y por la jurisprudencia del Tribunal Supremo», 
núm. 749, p. 1694

— «La cumplimentación de los conocidos como tests MIFID conforme a la interpretación 
de la STS de 20 de enero de 2014 y del resto de jurisprudencia», núm. 751, p. 3044

— «El control de transparencia de las cláusulas suelo de los préstamos hipotecarios a tipo de 
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2014, de 25 de marzo de 2015 y de 29 de abril de 2015», núm. 752, p. 3769

ACtuALidAd JuRÍdiCA

«Información de actividades»

Número 747, p. 563
Número 748, p. 1071
Número 749, p. 1727
Número, 750 pág. 2457
Número 751, p. 3075
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Núñez Iglesias, núm. 750, p. 2468

— «La protección del deudor hipotecario. Aproximación a la Ley de Medidas para reforzar la 
protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social», de José 
Antonio Escartín Ipiéns y María Angustias Martos Calabrús (Coords.), núm. 751, p. 3087

ZAMORA SANTA BRÍGIDA (Ignacio).—«Opositar: reto y oportunidad», de Raquel Marañón 
Gómez y Diego Vigil de Quiñones Otero, núm. 747, p. 587





III. ÍNDICE ALFABÉTICO

AGUDO ZAMORA (Miguel).—«Privilegio inmatriculador de la Iglesia Católica y vulneración 
de principios constitucionales a la luz de la STEDH (Sociedad Anónima del Ucieza contra 
España», núm. 751, p. 2631

AGUILAR LOBATO (Sergio).—«La aplicación de la normativa MIFID y el artículo 79 quáter 
de la LMV en los contratos bancarios conforme a la interpretación efectuada por la STJUE 
de 30 de mayo de 2013, por la SAN de 15 de julio de 2013 y por la jurisprudencia del 
Tribunal Supremo», núm. 749, p. 1694

ALONSO PÉREZ (María Teresa).—«La aceptación como fase del proceso de formación del 
contrato (Análisis de los problemas que suscita con apoyo en textos internacionales y 
europeos de Derecho contractual)», núm. 749, p. 1383

ÁLVAREZ MARTÍNEZ (Georgina).—«Análisis jurisprudencial del régimen jurídico de la 
autotutela: los artículos 223 y 234 del Código Civil», núm. 747, p. 341

— «Reflexiones sobre el derecho de habitación de las personas con discapacidad desde la 
perspectiva del operador jurídico», núm. 751, p. 2933

ALLI TURRILLAS (Juan-Cruz).—«Anuario de Fundaciones 2013, de José Luis Piñar y 
Santiago Muñoz Machado (Dirs.)», núm. 747, p. 579

— «Anuario de Derecho de Fundaciones 2014, de AA.VV», núm. 752, p. 3801

ARRANZ HIERRO (Clara María).—«Separación civil de hecho y separación canónica: de-
rechos sucesorios del cónyuge viudo», núm. 752, p. 3665

BASTANTE GRANELL (Víctor).—«La abusividad de las cláusulas de vencimiento anticipado 
en el procedimiento de ejecución hipotecaria», núm. 750, p. 2420

BELLOD FERNÁNDEZ DE PALENCIA (Elena).—«El arrendamiento urbano de vi-
vienda y sus efectos respecto a terceros a partir de la Ley 4/2013, de 4 de junio, 
de “medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de vivienda”», 
núm. 752, p. 3319

BENDITO CAÑIZARES (María Teresa).—«Comienza la apuesta europea por la armonización 
en las sucesiones transfronterizas», núm. 750, p. 2017

BERNAD MAINAR (Rafael).—«Responsabilidad ante la ruptura injustificada de los tratos 
preliminares», núm. 747, p. 11

— «La porción legítima en la familia del Derecho romano», núm. 750, p. 1765



32 Í N D I C E

BERROCAL LANZAROT (Ana Isabel).—«El maltrato psicológico como justa causa de des-
heredación de hijos y descendientes», núm. 748, p. 928

— «La cláusula penal y la protección de los consumidores», núm. 748, p. 953

— «La determinación de la filiación por reconocimiento. Su eventual impugnación», núm. 750, 
p. 2235

— «Cuestiones controvertidas en torno a las cláusulas abusivas insertas en los préstamos o 
créditos hipotecarios (I)», núm. 752, p. 3644

BLANCO PÉREZ-RUBIO (Lourdes).—«El control específico sobre el contenido de los clau-
sulados negociales predispuestos de carácter abusivo», núm. 749, p. 1099

BORETTO (Mauricio).—«Responsabilidad de los administradores e insolvencia societaria. 
Reflexiones sobre la infracapitalización en el Derecho argentino», núm. 750, p. 2091

BOTELLO HERMOSA (Pedro).—«El refuerzo de la curatela como medio idóneo de adapta-
ción del artículo 12 de la Convención ONU sobre derechos de personas con discapacidad 
al Ordenamiento jurídico español», núm. 749, p. 1345

CABANILLAS SÁNCHEZ (Antonio).—«Necrológica Luis Díez Picazo», núm. 752, p. 3113

— «La libertad de testar: El principio de igualdad, la dignidad de la persona y el libre de-
sarrollo de la personalidad en el Derecho de sucesiones, de Teodora F. Torres García y 
María Paz García Rubio», núm. 750, p. 2457

CAFFARENA (Jorge).—«Necrológica Luis Díez Picazo», núm. 752, p. 3113

CAMPUZANO TOMÉ (Herminia).—«El alquiler de viviendas para uso vacacional a partir 
de la Ley 4/2013, de Medidas de Flexibilización y Fomento del alquiler de viviendas: 
la necesaria interpretación conjunta de la LAU y de la legislación turística autonómica», 
núm. 749, p. 1199

CARAPEZZA FIGLIA (Gabriele).—«El derecho de uso de la vivienda familiar en las crisis 
familiares: comparación entre las experiencias jurídicas española e italiana», núm. 752, 
p. 3387

CRESPO GARRIDO (María).—«Reforma de la fiscalidad de las sucesiones en España: tra-
tamiento de las adquisiciones por no residentes. Modificaciones de las pensiones com-
pensatorias consecuencia de una herencia», núm. 750, p. 2306

DE LA IGLESIA MONJE (María Isabel).—«Obligación de los padres de prestar alimentos 
a los hijos mayores de edad con discapacidad», núm. 747, p. 355

— «Pactos prenupciales y determinación de la residencia habitual», núm. 747, p. 371

— «Autonomía de la voluntad y el propio cuerpo», núm. 748, p. 885

— «Cambio de residencia del extranjero progenitor custodio y la importancia del interés del 
menor», núm. 748, p. 895

— «Régimen jurídico de la tecnología reproductiva y la investigación biomédica con material 
humano embrionario, de M. Olaya Godoy Vázquez», núm. 748, p. 1079

— «Derecho de alimentos versus gastos de crianza y educación de los hijos mayores de edad. 
Los gastos de crianza como indemnización en los supuestos de wrongful conception o 
wrongful pregnancy», núm. 749, p. 1533



 Í N D I C E 33

— «Derecho público y Derecho privado, de M. J. Roca (Dir.)», núm. 749, p. 1735

— «El principio del interés del menor y el orden de los apellidos», núm. 750, p. 2213

— «Concepto de allegados y el interés superior del menor», núm. 751, p. 2871

— «El consentimiento de ambos progenitores, la publicación de fotos en las redes sociales 
y el supremo interés del menor», núm. 752, p. 3619

DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ (Ignacio).—«La subasta judicial de bienes inmuebles con pago 
aplazado», núm. 751, p. 2489

DOMÍNGUEZ CABRERA (María del Pino).—«El acuerdo extrajudicial de pagos en la Ley 
Concursal», núm. 748, p. 733

DONADO VARA (Araceli).—«La evolución legal y judicial de la pensión alimenticia en el 
régimen panameño: un examen crítico de un derecho de orden público frecuentemente 
incumplido por el progenitor deudor», núm. 748, p. 831

ESPEJO LERDO DE TEJADA (Manuel).—«El contenido financiero del préstamo y la pro-
tección del deudor hipotecario: algunas cuestiones actuales», núm. 748, p. 605

FERNÁNDEZ DE BUJÁN (Antonio).—«Reformas legislativas de Augusto», núm. 752, 
p. 3297

FERNÁNDEZ DEL POZO (Luis).—«Una “lectura americana” del artículo 111.1º LH. La 
concurrencia de gravámenes, mobiliario e inmobiliario, sobre bienes muebles pertenen-
ciales tras la reforma del artículo 2º LHMyPSD», núm. 749, p. 1247

FERNÁNDEZ MARTÍNEZ (Marta).—«Los elementos comunes en los edificios multifami-
liares en Cuba. Teoría, práctica y legislación», núm. 747, p. 253

FERRANTE (Alfredo).—«Cuestiones sobre constitución fraudulenta del título ex art. 205 Ley 
Hipotecaria y caudales indivisos», núm. 748, p. 751

FUENTES SORIANO (Olga).—«La ejecución hipotecaria: nuevo motivo de oposición, nuevos 
problemas de tramitación», núm. 748, p. 645

GÁLVEZ CRIADO (Antonio).—«El principio general del libre desarrollo de la personalidad 
y los pactos entre convivientes tras la STC 93/2013, de 23 de abril», núm. 750, p. 1807

GASCÓN INCHAUSTI (Fernando).—«La subasta judicial de bienes inmuebles con pago 
aplazado», núm. 751, p. 2489

GETE-ALONSO Y CALERA (María del Carmen).—«Estudios de derecho de sucesiones. liber 
amicorum Teodora F. Torres García, de Andrés Domínguez Luelmo y María Paz García 
Rubio (Directores)», núm. 751, p. 3083

GIL DI PAOLA (Jerónimo A.).—«El derecho de tiempo compartido en el nuevo Código Civil 
argentino», núm. 749, p. 1427

GÓMEZ DE LA ESCALERA (Carlos).—«La cuota de participación en la propiedad horizon-
tal: su fijación y su alteración», núm. 752, p. 3119

GÓMEZ GÁLLIGO (Javier).—«La deuda histórica del arbitraje moderno, discurso del Aca-
démico de Número Excmo. Sr. D. Antonio Fernández de Buján», núm. 747, p. 575



34 Í N D I C E

— «In Memoriam Excmo. Sr. D. Luis Díez-Picazo», núm. 752, p. 3115

GÓMEZ-CORNEJO TEJEDOR (Lourdes).—«Responsabilidad extracontractual en caso de 
fallecimiento por accidentes de circulación: una perspectiva jurisprudencial», núm. 752, 
p. 3694

GOÑI RODRÍGUEZ DE ALMEIDA (María).—«La inscripción de la cesión de créditos hi-
potecarios como legitimadora para iniciar el procedimiento de ejecución hipotecaria», 
núm. 747, p. 415

— «Resolución y sinalagma contractual, de Bruno Rodríguez Rosado», núm. 747, p. 583

— «Algunos problemas y cuestiones prácticas planteadas tras las reformas legales sobre pro-
tección al deudor hipotecario: la interpretación y solución de la DGRN», núm. 748, p. 907

— «Las consecuencias de la existencia de una cláusula abusiva en el contrato de préstamo 
hipotecario: especial referencia a los intereses moratorios», núm. 749, p. 1565

— «Cuando el empresario responde casi solo por el hecho de serlo: requisitos jurisprudenciales 
de su responsabilidad por hecho ajeno», núm. 750, p. 2342

— «¿Por qué es necesario otorgar un nuevo consentimiento para cancelar cuando ya se ha 
pagado el préstamo hipotecario?: la justificación histórica y jurisprudencial del art. 179 
RH», núm. 751, p. 2918

HÉCTOR DANIEL (Marín Narros).—«La aplicación de la cláusula rebus sic stantibus en 
los contratos bancarios y su interpretación por la STS de 29 de octubre de 2013 y la 
jurisprudencia menor», núm. 747, p. 532

— «Estudio sobre las cuestiones controvertidas recurrentes en los pleitos de participaciones 
preferentes conforme a las SSTS de 18 de abril de 2013 y de 8 de septiembre de 2014, 
así como la jurisprudencia menor», núm. 748, p. 1025

— «La aplicación de la normativa MIFID y el artículo 79 quáter de la LMV en los contra-
tos bancarios conforme a la interpretación efectuada por la STJUE de 30 de mayo de 
2013, por la SAN de 15 de julio de 2013 y por la jurisprudencia del Tribunal Supremo», 
núm. 749, p. 1694

— «La cumplimentación de los conocidos como tests MIFID conforme a la interpretación 
de la STS de 20 de enero de 2014 y del resto de jurisprudencia», núm. 751, p. 3044

— «El control de transparencia de las cláusulas suelo de los préstamos hipotecarios a tipo de 
interés variable establecido en las SSTS de 9 de mayo de 2013, de 8 de septiembre de 
2014, de 25 de marzo de 2015 y de 29 de abril de 2015», núm. 752, p. 3769

HERNÁNDEZ IBÁÑEZ (Carmen).—«El parentesco por afinidad: ¿Concluye por la extinción 
del matrimonio?», núm. 749, p. 1143

HERRANZ GONZÁLEZ (Agustina).—«Pensión compensatoria y corresponsabilidad econó-
mica: revisión de las tendencias del Tribunal Supremo y la temporalidad prevista legal-
mente», núm. 751, p. 2893

HERRERA DE LAS HERAS (Ramón).—«Los derechos sucesorios en las parejas de hecho. 
Especial referencia a la sentencia del Tribunal Constitucional 93/2013 de 23 de abril», 
núm. 749, p. 1173



 Í N D I C E 35

— «La nulidad del contrato de arrendamiento de larga duración sin que se realice por una-
nimidad de los copropietarios», núm. 750, p. 2333

HORNERO MÉNDEZ (César).—«La moderna configuración de la cláusula rebus sic stantibus 
(Tratamiento doctrinal y jurisprudencial de la figura), de Francisco Javier Orduña Moreno 
y Luz María Martínez Velencoso», núm. 749, p. 1738

IRURZUN GOICOA (Domingo).—«¿Qué es la legítima para el Código Civil español? (Bús-
queda de su concepto, naturaleza y caracteres)», núm. 751, p. 2515

JIMÉNEZ PARÍS (Teresa Asunción).—«El concurso de la herencia», núm. 747, p. 483

— «El incidente de oposición en la ejecución hipotecaria por existencia de cláusulas abusivas 
y las SSTJUE de 17 de julio de 2014 y 21 de enero de 2015», núm. 748, p. 982

— «Ejecución hipotecaria y arrendamiento, tras la Ley 4/2013, de 4 de junio», núm. 749, 
p. 1643

— «El régimen de segunda oportunidad introducido por el RD Ley 1/2015, de 27 de febrero», 
núm. 750, p. 2365

— «El tratamiento del sobreendeudamiento de la persona física en Francia mediante proce-
dimientos especiales», núm. 752, p. 3719

JURADO JURADO (Juan José) (Coordinador).—«Resumen de Resoluciones de la Dirección 
General de los Registros y del Notariado»,

— Núm. 747, p. 279
— Núm. 748, p. 861
— Núm. 749, p. 1473
— Núm. 750, p. 2157
— Núm. 751, p. 2799
— Núm. 752, p. 3535

LANZAS MARTÍN (Eugenio-Pacelli).—«Requisitos para la inscripción en el Registro de la 
Propiedad de los aprovechamientos generados por bienes demaniales», núm. 749, p. 1681

— «La declaración de obra nueva tras la Ley 13/2015», núm. 751, p. 3029

LASO BAEZA (Vicente).—«El incumplimiento del deber de urbanizar como infracción ur-
banística y los requisitos para su constancia registral», núm. 750, p. 2405

— «Procesos complejos de gestión urbanística y su acceso al Registro de la Propiedad», 
núm. 752, p. 3757

LÓPEZ SOTO (Alberto).—«Las parejas de hecho y su marco legal, de Mª Eugenia Serrano 
Chamorro», núm. 752, p. 3805

LUQUE JIMÉNEZ (María del Carmen).—«Acceso al Registro de la ejecución judicial de la 
hipoteca», núm. 750, p. 1975

MARÍN LÓPEZ (Manuel Jesús).—«La responsabilidad civil del Registrador, de Jesús Estruch 
Estruch», núm. 749, p. 1743

MARÍN NARROS (Héctor Daniel).—«La aplicación de la cláusula rebus sic stantibus en 
los contratos bancarios y su interpretación por la STS de 29 de octubre de 2013 y la 
jurisprudencia menor», núm. 747, p. 532



36 Í N D I C E

- «Estudio sobre las cuestiones controvertidas recurrentes en los pleitos de participaciones 
preferentes conforme a las SSTS de 18 de abril de 2013 y de 8 de septiembre de 2014, 
así como la jurisprudencia menor», núm. 748, p. 1025

- «La aplicación de la normativa MIFID y el artículo 79 quáter de la LMV en los contratos 
bancarios conforme a la interpretación efectuada por la STJUE de 30 de mayo de 2013, 
por la SAN de 15 de julio de 2013 y por la jurisprudencia del Tribunal Supremo», núm. 
749, p. 1694

- «La cumplimentación de los conocidos como tests MIFID conforme a la interpretación de 
la STS de 20 de enero de 2014 y del resto de jurisprudencia», núm. 751, p. 3044

- «El control de transparencia de las cláusulas suelo de los préstamos hipotecarios a tipo de 
interés variable establecido en las SSTS de 9 de mayo de 2013, de 8 de septiembre de 
2014, de 25 de marzo de 2015 y de 29 de abril de 2015», núm. 752, p. 3769

MARTÍN MELÉNDEZ (María Teresa).—«Derecho de atribución preferente de acciones y 
participaciones sociales», núm. 752, p. 3169

MARTÍNEZ RUANO (Pedro).—«Los derechos sucesorios en las parejas de hecho. Especial 
referencia a la sentencia del Tribunal Constitucional 93/2013 de 23 de abril», núm. 749, 
p. 1173

MINGORANCE GOSÁLVEZ (Carmen).—«Los principios de confusión y de separación de 
patrimonios en el derecho hereditario español», núm. 752, p. 3221

MIQUEL (José María).—«Necrológica Luis Díez Picazo», núm. 752, p. 3113

MONTERO FERREIRA (Daniel).—«Contratos de arrendamiento sujetos al decreto 100/1986, 
de 22 de octubre, de la Comunidad de Madrid y venta de promociones de viviendas: una 
revisión doctrinal, jurisprudencial y normativa», núm. 749, p. 1295

MUÑOZ-ALONSO LÓPEZ (Mónica).—«La pensión de alimentos. Nuevos criterios en su 
determinación», núm. 752, p. 3632

NANCLARES VALLE (Javier).—«Las parejas estables tras la inconstitucionalidad parcial de 
la Ley Foral 6/2000, de 3 de julio: el retorno de la unión de hecho», núm. 750, p. 1859

NASARRE AZNAR (Sergio).—«La eficacia de la Ley 4/2013, de reforma de los arrenda-
mientos urbanos, para aumentar la vivienda en alquiler en un contexto europeo», núm. 
747, p. 205

NÚÑEZ MUÑIZ (Mª Carmen).—«El usufructo universal y el legado de usufructo universal: 
análisis particular del ejercicio y titularidad de la acción de desahucio», núm. 747, p. 434

- «La naturaleza de la responsabilidad civil precontractual y la obligación de indemnizar: 
deberes y obligaciones derivadas de la buena fe, información y lealtad», núm. 749, p. 1629

ORTEGA REINOSO (Gloria).—«La prosperabilidad de la acción frustrada, criterio delimi-
tador del daño y de su cuantificación en la responsabilidad contractual del abogado», 
núm. 747, p. 451

PANTALEÓN (Fernando).—«Necrológica Luis Díez Picazo», núm. 752, p. 3113

PAÑOS PEREZ (Alba).—«Los derechos sucesorios en las parejas de hecho. Especial referen-
cia a la sentencia del Tribunal Constitucional 93/2013 de 23 de abril», núm. 749, p. 1173



 Í N D I C E 37

PARDO NÚÑEZ (Celestino Ricardo).—«La fuerza del asiento de inscripción en la primera 
Ley Hipotecaria», núm. 750, p. 1915

PASCUAL DE LA PARTE (Cesar-Carlos).—«Notas de urgencia sobre el “derecho de trans-
misión”: Una crítica negativa a la sentencia del Tribunal Supremo de 11 de septiembre 
de 2013 y a la resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 26 
de marzo de 2014», núm. 749, p. 1584

PERALTA MARISCAL (Leopoldo L).—«Análisis crítico del sistema español de numerus 
apertus en materia de derechos reales», núm. 751, p. 2665

PÉREZ GURREA (Rosana).—«La facultad judicial de moderar la cláusula penal y su análisis 
jurisprudencial», núm. 749, p. 1609

— «Caracterización y régimen jurídico de la cláusula rebus sic stantibus: el giro en la juris-
prudencia del Tribunal Supremo», núm. 751, p. 2949

— «Ejecución hipotecaria y enriquecimiento injusto a propósito de la STS de 13 de enero 
de 2015», núm. 751, p. 3000

— «El incumplimiento esencial del contrato como categoría independiente del incumplimiento 
resolutorio en la jurisprudencia del Tribunal Supremo», núm. 752, p. 3680

POLO SABAU (José Ramón).—«El matrimonio en forma religiosa y el matrimonio de los 
grupos ideológicos o filosóficos en el ordenamiento jurídico irlandés», núm. 752, p. 3467

PORFIRIO CARPIO (Leopoldo José).—«Sociedades anónimas: ¿Derecho a las ganancias 
contra derecho al dividendo? ¿Derecho a las ganancias versus derecho al dividendo?», 
núm. 748, p. 785

QUESADA GONZÁLEZ (María Corona).—«La regulación de la usucapión en el Derecho 
catalán», núm. 747, p. 51

REDONDO TRIGO (Francisco).—«El ejercicio de los derechos de socio en los casos de 
participaciones sociales gananciales», núm. 747, p. 510

— «La sociedad extinguida ante el proceso», núm. 748, p. 1005

— «Los dividendos de las acciones en un caso de compraventa de empresa. A propósito de 
la sentencia del Tribunal Supremo de 25 de abril de 2014», núm. 749, p. 1665

— «Acerca de la limitación de la retroactividad de la “cláusula suelo” en la sentencia del 
Tribunal Supremo de 25 de marzo de 2015 en base al régimen general restitutorio de la 
nulidad y al Orden Público», núm. 750, p. 2385

— «Las cláusulas abusivas de intereses moratorios ante la Sentencia del Tribunal Supremo 
de 22 de abril de 2015 y el Auto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 11 de 
junio de 2015», núm. 751, p. 3018

— «El falsus procuratus y los casos de falta de autorización de la Junta General para la ad-
quisición, la enajenación o la aportación a otra sociedad de activos esenciales», núm. 752, 
p. 3741

RODRÍGUEZ CATIVIELA (Enrique José).—«Impuesto municipal sobre el incremento del 
valor de los terrenos de naturaleza urbana: aproximación a un tributo de moda», núm. 752, 
p. 3351



38 Í N D I C E

RODRÍGUEZ LAINZ (José Luis).—«Las comunidades de propietarios frente a la colocación 
de veladores por establecimientos de hostelería», núm. 751, p. 2539

ROMERO COLOMA (Aurelia María).—«La promesa de matrimonio en el Ordenamiento 
jurídico-civil español», núm. 749, p. 1551

ROSABAL ROBAINA (Yuniel).—«La eficacia negativa de la publicidad registral en Cuba», 
núm. 750, p. 2121

SÁNCHEZ COLLADO (Elena).—«La venta extrajudicial de bien hipotecado, de Álvaro 
Núñez Iglesias», núm. 750, p. 2468

— «La protección del deudor hipotecario. Aproximación a la Ley de Medidas para reforzar la 
protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, de José 
Antonio Escartín Ipiéns y María Angustias Martos Calabrús (Coords.)», núm. 751, p. 3087

SÁNCHEZ RUIZ DE VALDIVIA (Inmaculada).—«Es necesario “repensar” la contratación de 
préstamos hipotecarios entre empresas (autónomos y pymes)», núm. 748, p. 681

SÁNCHEZ-VENTURA MORER (Inés).—«Limitación de la responsabilidad a los bienes de 
la herencia por una de las deudas que conforma el haber hereditario», núm. 752, p. 3257

SERRANO CHAMORRO (María Eugenia).—«Problemas sucesorios de transmisión de la 
empresa familiar», núm. 747, p. 95

SERRANO GARCÍA (Ignacio).—«¿Tutela? ¿Apoyo para la toma de decisiones? Bettencourt, 
Sordi, di Stéfano», núm. 751, p. 2587

SERRERA CONTRERAS (Pedro Luis).—«Algunas reflexiones en torno a la Ley de protección 
de deudores hipotecarios», núm. 747, p. 191

— «Algunas consideraciones sobre el Registro de Bienes Muebles», núm. 751, p. 2609

SILLERO CROVETTO (Blanca).—«¿Constituye la curatela un mecanismo de apoyo adecuado 
tras la Convención de Nueva York? Posicionamiento jurisprudencial», núm. 747, p. 383

TENAS ALÓS (Miguel Ángel).—«Préstamos con garantía hipotecaria y compraventa de 
vivienda: vinculación contractual», núm. 747, p. 149

VÁZQUEZ BULLA (Cristiano).—«La evolución de la responsabilidad civil por sangre y 
productos hemoderivados hasta la nueva Ley 3/2014. Perspectiva legal, doctrinal y juris-
prudencial», núm. 751, p. 2968

ZAMORA SANTA BRÍGIDA (Ignacio).—«Opositar: reto y oportunidad, de Raquel Marañón 
Gómez y Diego Vigil de Quiñones Otero», núm. 747, p. 587

ZURITA MARTÍN (Isabel).—«Possession, sale y foreclosure v. ejecución hipotecaria. Los 
derechos del acreedor hipotecario en el Derecho inglés y la protección de los deudores 
en tiempos de crisis, núm. 751, p. 2735



IV. ÍNDICE POR VOCES

Abuso de derecho:
— «El principio del interés del menor y el orden de los apellidos», por María Isabel DE LA 

IGLESIA MONJE, núm. 750, pág. 2213

Accidente de circulación:
— «Responsabilidad extracontractual en caso de fallecimiento por accidentes de circulación: 

una perspectiva jurisprudencial», por Lourdes GÓMEZ-CORNEJO TEJEDOR, núm. 752, 
pág. 3694

Acción rescisoria:
— «La fuerza del asiento de inscripción en la primera Ley Hipotecaria», por Celestino Ricardo 

PARDO NÚÑEZ, núm. 750, pág. 1915

Acciones:
— «Los dividendos de las acciones en un caso de compraventa de empresa. A propósito de 

la sentencia del Tribunal Supremo de 25 de abril de 2014», por Francisco REDONDO 
TRIGO, núm. 749, pág. 1665

Aceptación:
— «La aceptación como fase del proceso de formación del contrato (Análisis de los problemas 

que suscita con apoyo en textos internacionales y europeos de Derecho contractual)», por 
María Teresa ALONSO PÉREZ, núm. 749, pág. 1383

Acreedor:
— «La evolución legal y judicial de la pensión alimenticia en el régimen panameño: un exa-

men crítico de un derecho de orden público frecuentemente incumplido por el progenitor 
deudor», por Araceli DONADO VARA, núm. 748, pág. 831

Acreedor hipotecario:
— «Possession, sale y foreclosure v. ejecución hipotecaria. Los derechos del acreedor hipo-

tecario en el Derecho inglés y la protección de los deudores en tiempos de crisis», por 
Isabel ZURITA MARTÍN, núm. 751, pág. 2735

Acreedores concursales:
— «El acuerdo extrajudicial de pagos en la Ley Concursal», por María del Pino DOMÍN-

GUEZ CABRERA, núm. 748, pág. 733

Acreedores de la herencia:
— «Los principios de confusión y de separación de patrimonios en el derecho hereditario 

español», por Carmen MINGORANCE GOSÁLVEZ, núm. 752, pág. 3221

Activos esenciales:
— «El falsus procuratus y los casos de falta de autorización de la Junta General para la 

adquisición, la enajenación o la aportación a otra sociedad de activos esenciales», por 
Francisco REDONDO TRIGO, núm. 752, pág. 3741



40 Í N D I C E

Alimentos:
— «Derecho de alimentos versus gastos de crianza y educación de los hijos mayores de edad. 

Los gastos de crianza como indemnización en los supuestos de wrongful conception o 
wrongful pregnancy», por María Isabel DE LA IGLESIA MONJE, núm. 749, pág. 1533

— «La eficacia negativa de la publicidad registral en Cuba», por Yuniel ROSABAL RO-
BAINA, núm. 750, pág. 2121

— «La evolución legal y judicial de la pensión alimenticia en el régimen panameño: un exa-
men crítico de un derecho de orden público frecuentemente incumplido por el progenitor 
deudor», por Araceli DONADO VARA, núm. 748, pág. 831

— «Obligación de los padres de prestar alimentos a los hijos mayores de edad con discapa-
cidad», por María Isabel DE LA IGLESIA MONJE, núm. 747, pág. 355

Anotación preventiva:
Allegados:
— «Concepto de allegados y el interés superior del menor», por María Isabel DE LA IGLESIA 

MONJE, núm. 751, pág. 2871

Apelación:
— «El incidente de oposición en la ejecución hipotecaria por existencia de cláusulas abusi-

vas y las SSTJUE de 17 de julio de 2014 y 21 de enero de 2015», por Teresa Asunción 
JIMÉNEZ PARÍS, núm. 748, pág. 982

Apellidos:
— «El principio del interés del menor y el orden de los apellidos», por María Isabel DE LA 

IGLESIA MONJE, núm. 750, pág. 2213

Aprovechamiento:
— «Requisitos para la inscripción en el Registro de la Propiedad de los aprovechamientos 

generados por bienes demaniales», por Eugenio-Pacelli LANZAS MARTÍN, núm. 749, 
pág. 1681

Argentina:
— «El derecho de tiempo compartido en el nuevo Código Civil argentino», por Jerónimo A. 

GIL DI PAOLA, núm. 749, pág. 1427

— «Responsabilidad de los administradores e insolvencia societaria. Reflexiones sobre la in-
fracapitalización en el Derecho argentino», por Mauricio BORETTO, núm. 750, pág. 2091

Arrendamiento:
— «Contratos de arrendamiento sujetos al decreto 100/1986, de 22 de octubre, de la Comuni-

dad de Madrid y venta de promociones de viviendas: una revisión doctrinal, jurisprudencial 
y normativa», por Daniel MONTERO FERREIRA, núm. 749, pág. 1295

— «Ejecución hipotecaria y arrendamiento, tras la Ley 4/2013, de 4 de junio», por Teresa 
Asunción JIMÉNEZ PARÍS, núm. 749, pág. 1643

— «El alquiler de viviendas para uso vacacional a partir de la Ley 4/2013, de Medidas de 
Flexibilización y Fomento del alquiler de viviendas: la necesaria interpretación conjunta 
de la LAU y de la legislación turística autonómica», por Herminia CAMPUZANO TOMÉ, 
núm. 749, pág. 1199

— «La eficacia de la Ley 4/2013, de reforma de los arrendamientos urbanos, para aumen-
tar la vivienda en alquiler en un contexto europeo», por Sergio NASARRE AZNAR, 
núm. 747, pág. 205

— «La nulidad del contrato de arrendamiento de larga duración sin que se realice por unanimi-
dad de los copropietarios», por Ramón HERRERA DE LAS HERAS, núm. 750, pág. 2333



 Í N D I C E 41

Ascendientes:
— «El maltrato psicológico como justa causa de desheredación de hijos y descendientes», 

por Ana Isabel BERROCAL LANZAROT, núm. 748, pág. 928

Atribución de uso:
— «El derecho de uso de la vivienda familiar en las crisis familiares: comparación entre las 

experiencias jurídicas española e italiana», por Gabriele CARAPEZZA FIGLIA, núm. 752, 
pág. 3387

Autonomía de la voluntad:
— «Análisis jurisprudencial del régimen jurídico de la autotutela: los artículos 223 y 234 del 

Código Civil», por Georgina ÁLVAREZ MARTÍNEZ, núm. 747, pág. 341

— «Autonomía de la voluntad y el propio cuerpo», por MARÍA ISABEL DE LA IGLESIA 
MONJE, núm. 748, pág. 885

— «Las parejas estables tras la inconstitucionalidad parcial de la Ley Foral 6/2000, de 3 de ju-
lio: el retorno de la unión de hecho», por Javier NANCLARES VALLE, núm. 750, pág. 1859

Autotutela:
— «Análisis jurisprudencial del régimen jurídico de la autotutela: los artículos 223 y 234 del 

Código Civil», por Georgina ÁLVAREZ MARTÍNEZ, núm. 747, pág. 341

Bienes muebles registrables:
— «Algunas consideraciones sobre el Registro de Bienes Muebles», por Pedro Luis SERRE-

RA CONTRERAS, núm. 751, pág. 2609

— «Una “lectura americana” del artículo 111.1º LH. La concurrencia de gravámenes, mobi-
liario e inmobiliario, sobre bienes muebles pertenenciales tras la reforma del artículo 2º 
LHMyPSD», por Luis FERNÁNDEZ DEL POZO, núm. 749, pág. 1247

Buena fe:
— «Cuestiones sobre constitución fraudulenta del título ex art. 205 Ley Hipotecaria y caudales 

indivisos», por Alfredo FERRANTE, núm. 748, pág. 751

— «El arrendamiento urbano de vivienda y sus efectos respecto a terceros a partir de la Ley 
4/2013, de 4 de junio, de «medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler 
de vivienda»», por Elena Bellod FERNÁNDEZ DE PALENCIA, núm. 752, pág. 3319

— «El control específico sobre el contenido de los clausulados negociales predispuestos de 
carácter abusivo», por Lourdes BLANCO PÉREZ-RUBIO, núm. 749, pág. 1099

— «El falsus procuratus y los casos de falta de autorización de la Junta General para la 
adquisición, la enajenación o la aportación a otra sociedad de activos esenciales», por 
Francisco REDONDO TRIGO, núm. 752, pág. 3741

— «La fuerza del asiento de inscripción en la primera Ley Hipotecaria», por Celestino Ricardo 
PARDO NÚÑEZ, núm. 750, pág. 1915

— «La naturaleza de la responsabilidad civil precontractual y la obligación de indemnizar: 
deberes y obligaciones derivadas de la buena fe, información y lealtad», por M.ª Carmen 
NÚÑEZ MUÑIZ, núm. 749, pág. 1629

Calificación:
— «El incumplimiento del deber de urbanizar como infracción urbanística y los requisitos 

para su constancia registral», por Vicente LASO BAEZA, núm. 750, pág. 2405

Cambio de residencia:
— «Cambio de residencia del extranjero progenitor custodio y la importancia del interés del 

menor», por María Isabel DE LA IGLESIA MONJE, núm. 748, pág. 895
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Capacidad:
— «Análisis jurisprudencial del régimen jurídico de la autotutela: los artículos 223 y 234 del 

Código Civil», por Georgina ÁLVAREZ MARTÍNEZ, núm. 747, pág. 341

Capacidad procesal:
— «Estudio sobre las cuestiones controvertidas recurrentes en los pleitos de participaciones 

preferentes conforme a las SSTS de 18 de abril de 2013 y de 8 de septiembre de 2014, así 
como la jurisprudencia menor», por Héctor Daniel MARÍN NARROS, núm. 748, pág. 1025

— «La sociedad extinguida ante el proceso», por Francisco REDONDO TRIGO, núm. 748, 
pág. 1005

Cataluña:
— «La regulación de la usucapión en el Derecho catalán», por María Corona QUESADA 

GONZÁLEZ, núm. 747, pág. 51

Caudal indiviso:
— «Cuestiones sobre constitución fraudulenta del título ex art. 205 Ley Hipotecaria y caudales 

indivisos», por Alfredo FERRANTE, núm. 748, pág. 751

Cesión temporal de uso:
— «El alquiler de viviendas para uso vacacional a partir de la Ley 4/2013, de Medidas de 

Flexibilización y Fomento del alquiler de viviendas: la necesaria interpretación conjunta 
de la LAU y de la legislación turística autonómica», por Herminia CAMPUZANO TOMÉ, 
núm. 749, pág. 1199

Cláusula abusiva:
— «Cuestiones controvertidas en torno a las cláusulas abusivas insertas en los préstamos o 

créditos hipotecarios (I)», por Ana Isabel BERROCAL LANZAROT, núm. 752, pág. 3644

— «El control específico sobre el contenido de los clausulados negociales predispuestos de 
carácter abusivo», por Lourdes BLANCO PÉREZ-RUBIO, núm. 749, pág. 1099

— «La abusividad de las cláusulas de vencimiento anticipado en el procedimiento de ejecución 
hipotecaria», por Víctor BASTANTE GRANELL, núm. 750, pág. 2420

— «La cláusula penal y la protección de los consumidores», por Ana Isabel BERROCAL 
LANZAROT, núm. 748, pág. 953

— «La ejecución hipotecaria: nuevo motivo de oposición, nuevos problemas de tramitación», 
por Olga FUENTES SORIANO, núm. 748, pág. 645

— «Las cláusulas abusivas de intereses moratorios ante la Sentencia del Tribunal Supremo 
de 22 de abril de 2015 y el Auto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 11 de 
junio de 2015», por Francisco REDONDO TRIGO, núm. 751, pág. 3018

— «Las consecuencias de la existencia de una cláusula abusiva en el contrato de préstamo 
hipotecario: especial referencia a los intereses moratorios», por María GOÑI RODRÍGUEZ 
DE ALMEIDA, núm. 749, pág. 1565

Cláusula de vencimiento anticipado:
— «La abusividad de las cláusulas de vencimiento anticipado en el procedimiento de ejecución 

hipotecaria», por Víctor BASTANTE GRANELL, núm. 750, pág. 2420

Cláusula penal:
— «La cláusula penal y la protección de los consumidores», por Ana Isabel BERROCAL 

LANZAROT, núm. 748, pág. 953

— «La facultad judicial de moderar la cláusula penal y su análisis jurisprudencial», por 
Rosana PÉREZ GURREA, núm. 749, pág. 1609
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Cláusula suelo:
— «Acerca de la limitación de la retroactividad de la ‘cláusula suelo’ en la sentencia del 

Tribunal Supremo de 25 de marzo de 2015 en base al régimen general restitutorio de la 
nulidad y al Orden Público», por Francisco REDONDO TRIGO, núm. 750, pág. 2385

— «El control de transparencia de las cláusulas suelo de los préstamos hipotecarios a tipo 
de interés variable establecido en las SSTS de 9 de mayo de 2013, de 8 de septiembre 
de 2014, de 25 de marzo de 2015 y de 29 de abril de 2015», por Héctor Daniel MARÍN 
NARROS, núm. 752, pág. 3769

— «Es necesario ‘repensar’ la contratación de préstamos hipotecarios entre empresas (autó-
nomos y pymes)», por Inmaculada SÁNCHEZ RUIZ DE VALDIVIA, núm. 748, pág. 681

— «La ejecución hipotecaria: nuevo motivo de oposición, nuevos problemas de tramitación», 
por Olga FUENTES SORIANO, núm. 748, pág. 645

Cláusula rebus sic stantibus:
— «Caracterización y régimen jurídico de la cláusula rebus sic stantibus: el giro en la juris-

prudencia del Tribunal Supremo», por Rosana PÉREZ GURREA, núm. 751, pág. 2949

— «La aplicación de la cláusula rebus sic stantibus en los contratos bancarios y su inter-
pretación por la STS de 29 de octubre de 2013 y la jurisprudencia menor», por Héctor 
Daniel MARÍN NARROS, núm. 747, pág. 532

Compraventa de empresa:
— «Los dividendos de las acciones en un caso de compraventa de empresa. A propósito de 

la sentencia del Tribunal Supremo de 25 de abril de 2014», por Francisco REDONDO 
TRIGO, núm. 749, pág. 1665

Compraventa de vivienda:
— «Préstamos con garantía hipotecaria y compraventa de vivienda: vinculación contractual», 

por Miguel Ángel TENAS ALÓS, núm. 747, pág. 149

Comunidad de propietarios:
— «La cuota de participación en la propiedad horizontal: su fijación y su alteración», por 

Carlos GÓMEZ DE LA ESCALERA, núm. 752, pág. 3119

— «Las comunidades de propietarios frente a la colocación de veladores por establecimientos 
de hostelería», por José Luis RODRÍGUEZ LAINZ, núm. 751, pág. 2539

Concurso:
— «El acuerdo extrajudicial de pagos en la Ley Concursal», por María del Pino DOMÍN-

GUEZ CABRERA, núm. 748, pág. 733

— «El concurso de la herencia», por Teresa Asunción JIMÉNEZ PARÍS, núm. 747, pág. 483

— «El incidente de oposición en la ejecución hipotecaria por existencia de cláusulas abusi-
vas y las SSTJUE de 17 de julio de 2014 y 21 de enero de 2015», por Teresa Asunción 
JIMÉNEZ PARÍS, núm. 748, pág. 982

— «El régimen de segunda oportunidad introducido por el RD-ley 1/2015, de 27 de febrero», 
por Teresa Asunción JIMÉNEZ PARÍS, núm. 752, pág. 3719

— «El tratamiento del sobreendeudamiento de la persona física en Francia mediante pro-
cedimientos especiales», por Teresa Asunción JIMÉNEZ PARÍS, núm. 750, pág. 2365

— «Ejecución hipotecaria y arrendamiento, tras la Ley 4/2013, de 4 de junio», por Teresa 
Asunción JIMÉNEZ PARÍS, núm. 749, pág. 1643

— «Ejecución hipotecaria y enriquecimiento injusto a propósito de la STS de 13 de enero 
de 2015, por Rosana PÉREZ GURREA, núm. 751, pág. 3000
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Condiciones generales de la contratación:
— «Es necesario ‘repensar’ la contratación de préstamos hipotecarios entre empresas (autó-

nomos y pymes)», por Inmaculada SÁNCHEZ RUIZ DE VALDIVIA, núm. 748, pág. 681

Condominio:
— «La cuota de participación en la propiedad horizontal: su fijación y su alteración», por 

Carlos GÓMEZ DE LA ESCALERA, núm. 752, pág. 3119

Condonación:
— «Algunas reflexiones en torno a la Ley de protección de deudores hipotecarios», por Pedro 

Luis SERRERA CONTRERAS, núm. 747, pág. 191

Confesiones religiosas:
— «El matrimonio en forma religiosa y el matrimonio de los grupos ideológicos o filosóficos 

en el ordenamiento jurídico irlandés., por José Ramón POLO SABAU, núm. 752, pág. 3467

Consentimiento:
— «Autonomía de la voluntad y el propio cuerpo», por María Isabel DE LA IGLESIA 

MONJE, núm. 748, pág. 885

— «El consentimiento de ambos progenitores, la publicación de fotos en las redes sociales y el 
supremo interés del menor», por María Isabel DE LA IGLESIA MONJE, núm. 752, pág. 3619

Consumidor:
— «Acerca de la limitación de la retroactividad de la ‘cláusula suelo’ en la sentencia del 

Tribunal Supremo de 25 de marzo de 2015 en base al régimen general restitutorio de la 
nulidad y al Orden Público», por Francisco REDONDO TRIGO, núm. 750, pág. 2385

— «Cuestiones controvertidas en torno a las cláusulas abusivas insertas en los préstamos o 
créditos hipotecarios (I)», por Ana Isabel BERROCAL LANZAROT, núm. 752, pág. 3644

— «El control específico sobre el contenido de los clausulados negociales predispuestos de 
carácter abusivo», por Lourdes BLANCO PÉREZ-RUBIO, núm. 749, pág. 1099

— «El derecho de tiempo compartido en el nuevo Código Civil argentino», por Jerónimo A. 
GIL DI PAOLA, núm. 749, pág. 1427

— «La cláusula penal y la protección de los consumidores», por Ana Isabel BERROCAL 
LANZAROT, núm. 748, pág. 953

— «Las cláusulas abusivas de intereses moratorios ante la Sentencia del Tribunal Supremo 
de 22 de abril de 2015 y el Auto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 11 de 
junio de 2015», por Francisco REDONDO TRIGO, núm. 751, pág. 3018

— «Préstamos con garantía hipotecaria y compraventa de vivienda: vinculación contractual», 
por Miguel Ángel TENAS ALÓS, núm. 747, pág. 149

Contaminación acústica:
— «Las comunidades de propietarios frente a la colocación de veladores por establecimientos 

de hostelería», por José Luis RODRÍGUEZ LAINZ, núm. 751, pág. 2539

Contratación bancaria:
— «La aplicación de la cláusula rebus sic stantibus en los contratos bancarios y su inter-

pretación por la STS de 29 de octubre de 2013 y la jurisprudencia menor», por Héctor 
Daniel MARÍN NARROS, núm. 747, pág. 532

— «La aplicación de la normativa MIFID y el artículo 79 quáter de la LMV en los 
contratos bancarios conforme a la interpretación efectuada por la STJUE de 30 de 
mayo de 2013, por la SAN de 15 de julio de 2013 y por la jurisprudencia del Tribu-
nal Supremo», por Héctor Daniel MARÍN NARROS y Sergio AGUILAR LOBATO, 
núm. 749, pág. 1694
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— «La cumplimentación de los conocidos como test MIFID conforme a la interpretación de 
la STS de 20 de enero de 2014 y del resto de jurisprudencia», por Héctor Daniel MARÍN 
NARROS, núm. 751, pág. 3044

Contrato:
— «Acerca de la limitación de la retroactividad de la ‘cláusula suelo’ en la sentencia del 

Tribunal Supremo de 25 de marzo de 2015 en base al régimen general restitutorio de la 
nulidad y al Orden Público», por Francisco REDONDO TRIGO, núm. 750, pág. 2385

— «Caracterización y régimen jurídico de la cláusula rebus sic stantibus: el giro en la juris-
prudencia del Tribunal Supremo», por Rosana PÉREZ GURREA, núm. 751, pág. 2949

— «El incumplimiento esencial del contrato como categoría independiente del incumplimiento 
resolutorio en la jurisprudencia del Tribunal Supremo», por Rosana PÉREZ GURREA, 
núm. 752, pág. 3680

— «La aceptación como fase del proceso de formación del contrato (Análisis de los problemas 
que suscita con apoyo en textos internacionales y europeos de Derecho contractual)», por 
María Teresa ALONSO PÉREZ, núm. 749, pág. 1383

— «La cláusula penal y la protección de los consumidores», por Ana Isabel BERROCAL 
LANZAROT, núm. 748, pág. 953

— «La facultad judicial de moderar la cláusula penal y su análisis jurisprudencial», por 
Rosana PÉREZ GURREA, núm. 749, pág. 1609

— «La naturaleza de la responsabilidad civil precontractual y la obligación de indemnizar: 
deberes y obligaciones derivadas de la buena fe, información y lealtad», por M.ª Carmen 
NÚÑEZ MUÑIZ, núm. 749, pág. 1629

— «La nulidad del contrato de arrendamiento de larga duración sin que se realice por unanimi-
dad de los copropietarios», por Ramón HERRERA DE LAS HERAS, núm. 750, pág. 2333

— «La prosperabilidad de la acción frustrada, criterio delimitador del daño y de su cuantifi-
cación en la responsabilidad contractual del abogado», por Gloria ORTEGA REINOSO, 
núm. 747, pág. 451

— «Las cláusulas abusivas de intereses moratorios ante la Sentencia del Tribunal Supremo 
de 22 de abril de 2015 y el Auto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 11 de 
junio de 2015», por Francisco REDONDO TRIGO, núm. 751, pág. 3018

— «Préstamos con garantía hipotecaria y compraventa de vivienda: vinculación contractual», 
por Miguel Ángel TENAS ALÓS, núm. 747, pág. 149

 «Responsabilidad ante la ruptura injustificada de los tratos preliminares», por Rafael BER-
NAD MAINAR, núm. 747, pág. 11

Cónyuge:
— «Derecho de atribución preferente de acciones y participaciones sociales», por María 

Teresa MARTÍN MELÉNDEZ, núm. 752, pág. 3169

— «Separación civil de hecho y separación canónica: derechos sucesorios del cónyuge viudo», 
por Clara María ARRANZ HIERRO, núm. 752, pág. 3665

Copropiedad:
— «La nulidad del contrato de arrendamiento de larga duración sin que se realice por unanimi-

dad de los copropietarios», por Ramón HERRERA DE LAS HERAS, núm. 750, pág. 2333

Crisis económica:
— «Caracterización y régimen jurídico de la cláusula rebus sic stantibus: el giro en 

la jurisprudencia del Tribunal Supremo», por Rosana PÉREZ GURREA, núm. 751, 
pág. 2949
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— «Ejecución hipotecaria y enriquecimiento injusto a propósito de la STS de 13 de enero 
de 2015», por Rosana PÉREZ GURREA, núm. 751, pág. 3000

Crisis financiera:
— «Possession, sale y foreclosure v. ejecución hipotecaria. Los derechos del acreedor hipo-

tecario en el Derecho inglés y la protección de los deudores en tiempos de crisis», por 
Isabel ZURITA MARTÍN, núm. 751, pág. 2735

Crisis matrimonial:
— «Pensión compensatoria y corresponsabilidad económica: revisión de las tendencias del 

Tribunal Supremo y la temporalidad prevista legalmente», por Agustina HERRANZ GON-
ZÁLEZ, núm. 751, pág. 2893

Cuba:
— «La eficacia negativa de la publicidad registral en Cuba», por Yuniel ROSABAL RO-

BAINA, núm. 750, pág. 2121

Culpa extracontractual:
— «Responsabilidad extracontractual en caso de fallecimiento por accidentes de circulación: 

una perspectiva jurisprudencial», por Lourdes GÓMEZ-CORNEJO TEJEDOR, núm. 752, 
pág. 3694

Cuota de participación:
— La cuota de participación en la propiedad horizontal: su fijación y su alteración», por 

Carlos GÓMEZ DE LA ESCALERA, núm. 752, pág. 3119

Curatela:
— «¿Constituye la curatela un mecanismo de apoyo adecuado tras la Convención de Nueva York? 

Posicionamiento jurisprudencial», por Blanca SILLERO CROVETTO, núm. 747, pág. 383

— «El refuerzo de la curatela como medio idóneo de adaptación del artículo 12 de la Con-
vención ONU sobre derechos de personas con discapacidad al Ordenamiento jurídico 
español», por Pedro BOTELLO HERMOSA, núm. 749, pág. 1345

— «La eficacia negativa de la publicidad registral en Cuba», por Yuniel ROSABAL RO-
BAINA, núm. 750, pág. 2121

Custodia:
— «Cambio de residencia del extranjero progenitor custodio y la importancia del interés del 

menor», por María Isabel DE LA IGLESIA MONJE, núm. 748, pág. 895

— «El derecho de uso de la vivienda familiar en las crisis familiares: comparación entre las 
experiencias jurídicas española e italiana», por Gabriele CARAPEZZA FIGLIA, núm. 752, 
pág. 3387

Daño reparable:
— «La prosperabilidad de la acción frustrada, criterio delimitador del daño y de su cuantifi-

cación en la responsabilidad contractual del abogado», por Gloria ORTEGA REINOSO, 
núm. 747, pág. 451

Defecto formal:
— «El incumplimiento del deber de urbanizar como infracción urbanística y los requisitos 

para su constancia registral», por Vicente LASO BAEZA, núm. 750, pág. 2405

Delitos públicos:
— «Reformas legislativas de Augusto», por Antonio FERNÁNDEZ DE BUJÁN, núm. 752, 

pág. 3297

Derecho de adquisición preferente:
— «Derecho de atribución preferente de acciones y participaciones sociales», por María 

Teresa MARTÍN MELÉNDEZ, núm. 752, pág. 3169
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Derecho de habitación:
— «Reflexiones sobre el derecho de habitación de las personas con discapacidad desde la pers-

pectiva del operador jurídico», por Georgina ÁLVAREZ MARTÍNEZ, núm. 751, pág. 2933

Derecho de sociedades:
— «El ejercicio de los derechos de socio en los casos de participaciones sociales gananciales», 

por Francisco REDONDO TRIGO, núm. 747, pág. 510

— «El falsus procuratus y los casos de falta de autorización de la Junta General para la 
adquisición, la enajenación o la aportación a otra sociedad de activos esenciales», por 
Francisco REDONDO TRIGO, núm. 752, pág. 3741

— «Estudio sobre las cuestiones controvertidas recurrentes en los pleitos de participaciones 
preferentes conforme a las SSTS de 18 de abril de 2013 y de 8 de septiembre de 2014, así 
como la jurisprudencia menor», por Héctor Daniel MARÍN NARROS, núm. 748, pág. 1025

— «La sociedad extinguida ante el proceso», por Francisco REDONDO TRIGO, núm. 748, 
pág. 1005

Derecho de transmisión:
— «Notas de urgencia sobre el “derecho de transmisión”: Una crítica negativa a la sentencia 

del Tribunal Supremo de 11 de septiembre de 2013 y a la resolución de la Dirección 
General de los Registros y del Notariado de 26 de marzo de 2014», por Cesar-Carlos 
PASCUAL DE LA PARTE, núm. 749, pág. 1584

Derecho del socio:
— «El ejercicio de los derechos de socio en los casos de participaciones sociales gananciales», 

por Francisco REDONDO TRIGO, núm. 747, pág. 510

Derecho romano:
— «La porción legítima en la familia del Derecho romano», por Rafael BERNAD MAINAR, 

núm. 750, pág. 1765

Derechos reales:
— «Análisis crítico del sistema español de numerus apertus en materia de derechos reales», 

por Leopoldo L. PERALTA MARISCAL, núm. 751, pág. 2665

Desahucio:
— «Possession, sale y foreclosure v. ejecución hipotecaria. Los derechos del acreedor hipo-

tecario en el Derecho inglés y la protección de los deudores en tiempos de crisis», por 
Isabel ZURITA MARTÍN, núm. 751, pág. 2735

Descendientes:
— «El maltrato psicológico como justa causa de desheredación de hijos y descendientes», 

por Ana Isabel BERROCAL LANZAROT, núm. 748, pág. 928

Desequilibrio económico:
— «Pensión compensatoria y corresponsabilidad económica: revisión de las tendencias del 

Tribunal Supremo y la temporalidad prevista legalmente», por Agustina HERRANZ GON-
ZÁLEZ, núm. 751, pág. 2893

Desheredación:
— «El maltrato psicológico como justa causa de desheredación de hijos y descendientes», 

por Ana Isabel BERROCAL LANZAROT, núm. 748, pág. 928

Deudor hipotecario:
— «Possession, sale y foreclosure v. ejecución hipotecaria. Los derechos del acreedor hipo-

tecario en el Derecho inglés y la protección de los deudores en tiempos de crisis», por 
Isabel ZURITA MARTÍN, núm. 751, pág. 2735
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Discapacidad:
— «El refuerzo de la curatela como medio idóneo de adaptación del artículo 12 de la Con-

vención ONU sobre derechos de personas con discapacidad al Ordenamiento jurídico 
español», por Pedro BOTELLO HERMOSA, núm. 749, pág. 1345

— «Obligación de los padres de prestar alimentos a los hijos mayores de edad con discapa-
cidad», por María Isabel DE LA IGLESIA MONJE, núm. 747, pág. 355

— «Reflexiones sobre el derecho de habitación de las personas con discapacidad desde la 
perspectiva del operador jurídico», por Georgina ÁLVAREZ MARTÍNEZ, núm. 751, 
pág. 2933

Disolución de matrimonio:
— «El parentesco por afinidad: ¿Concluye por la extinción del matrimonio?», por Carmen 

HERNÁNDEZ IBÁÑEZ, núm. 749, pág. 1143

Dividendos:
— «Los dividendos de las acciones en un caso de compraventa de empresa. A propósito de 

la sentencia del Tribunal Supremo de 25 de abril de 2014», por Francisco REDONDO 
TRIGO, núm. 749, pág. 1665

— «Sociedades anónimas: ¿Derecho a las ganancias contra derecho al dividendo? ¿Derecho 
a las ganancias versus derecho al dividendo?», por Leopoldo José PORFIRIO CARPIO, 
núm. 748, pág. 785

Divorcio:
— «El derecho de uso de la vivienda familiar en las crisis familiares: comparación entre las 

experiencias jurídicas española e italiana», por Gabriele CARAPEZZA FIGLIA, núm. 752, 
pág. 3387

Doble imposición:
— «Impuesto municipal sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urba-

na: aproximación a un tributo de moda», por Enrique José RODRÍGUEZ CATIVIELA, 
núm. 752, pág. 3351

Dominio público:
— «Requisitos para la inscripción en el Registro de la Propiedad de los aprovechamientos 

generados por bienes demaniales», por Eugenio-Pacelli LANZAS MARTÍN, núm. 749, 
pág. 1681

Ejecución hipotecaria:
— «Algunas reflexiones en torno a la Ley de protección de deudores hipotecarios», por Pedro 

Luis SERRERA CONTRERAS, núm. 747, pág. 191

— «Ejecución hipotecaria y arrendamiento, tras la Ley 4/2013, de 4 de junio», por Teresa 
Asunción JIMÉNEZ PARÍS, núm. 749, pág. 1643

— «Ejecución hipotecaria y enriquecimiento injusto a propósito de la STS de 13 de enero 
de 2015», por Rosana PÉREZ GURREA, núm. 751, pág. 3000

— «El incidente de oposición en la ejecución hipotecaria por existencia de cláusulas abusi-
vas y las SSTJUE de 17 de julio de 2014 y 21 de enero de 2015», por Teresa Asunción 
JIMÉNEZ PARÍS, núm. 748, pág. 982

— «La abusividad de las cláusulas de vencimiento anticipado en el procedimiento de ejecución 
hipotecaria», por Víctor BASTANTE GRANELL, núm. 750, pág. 2420

— «La ejecución hipotecaria: nuevo motivo de oposición, nuevos problemas de tramitación», 
por Olga FUENTES SORIANO, núm. 748, pág. 645
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— «La inscripción de la cesión de créditos hipotecarios como legitimadora para iniciar el 
procedimiento de ejecución hipotecaria», por María GOÑI RODRÍGUEZ DE ALMEIDA, 
núm. 747, pág. 415

— «Possession, sale y foreclosure v. ejecución hipotecaria. Los derechos del acreedor hipo-
tecario en el Derecho inglés y la protección de los deudores en tiempos de crisis», por 
Isabel ZURITA MARTÍN, núm. 751, pág. 2735

Ejercicio de la medicina:
— «Reformas legislativas de Augusto», por Antonio FERNÁNDEZ DE BUJÁN, núm. 752, 

pág. 3297

Elementos comunes:
— «Los elementos comunes en los edificios multifamiliares en Cuba. Teoría, práctica y 

legislación», por Marta FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, núm. 747, pág. 253

Empleado:
— «Cuando el empresario responde casi solo por el hecho de serlo: requisitos jurisprudenciales 

de su responsabilidad por hecho ajeno», por María GOÑI RODRÍGUEZ DE ALMEIDA, 
núm. 750, pág. 2342

Empresa familiar:
— «Problemas sucesorios de transmisión de la empresa familiar», por María Eugenia SE-

RRANO CHAMORRO, núm. 747, pág. 95

Empresario:
— «Cuando el empresario responde casi solo por el hecho de serlo: requisitos jurisprudenciales 

de su responsabilidad por hecho ajeno», por María GOÑI RODRÍGUEZ DE ALMEIDA, 
núm. 750, pág. 2342

Enriquecimiento injusto:
— «Ejecución hipotecaria y enriquecimiento injusto a propósito de la STS de 13 de enero 

de 2015», por Rosana PÉREZ GURREA, núm. 751, pág. 3000

Equidistribución:
— «Procesos complejos de gestión urbanística y su acceso al Registro de la Propiedad», por 

Vicente LASO BAEZA, núm. 752, pág. 3757

Estado civil:
— «Las parejas estables tras la inconstitucionalidad parcial de la Ley Foral 6/2000, de 3 de ju-

lio: el retorno de la unión de hecho», por Javier NANCLARES VALLE, núm. 750, pág. 1859

Europa:
— «Comienza la apuesta europea por la armonización en las sucesiones transfronterizas», 

por María Teresa BENDITO CAÑIZARES, núm. 750, pág. 2017

— «La aceptación como fase del proceso de formación del contrato (Análisis de los problemas 
que suscita con apoyo en textos internacionales y europeos de Derecho contractual)», por 
María Teresa ALONSO PÉREZ, núm. 749, pág. 1383

— «La eficacia de la Ley 4/2013, de reforma de los arrendamientos urbanos, para aumen-
tar la vivienda en alquiler en un contexto europeo», por Sergio NASARRE AZNAR, 
núm. 747, pág. 205

— «Las cláusulas abusivas de intereses moratorios ante la Sentencia del Tribunal Supremo 
de 22 de abril de 2015 y el Auto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 11 de 
junio de 2015», por Francisco REDONDO TRIGO, núm. 751, pág. 3018

Fe pública registral:
— «Ejecución hipotecaria y arrendamiento, tras la Ley 4/2013, de 4 de junio», por Teresa 

Asunción JIMÉNEZ PARÍS, núm. 749, pág. 1643
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— «La eficacia negativa de la publicidad registral en Cuba», por Yuniel ROSABAL RO-
BAINA, núm. 750, pág. 2121

Filiación:
— «La determinación de la filiación por reconocimiento. Su eventual impugnación», por Ana 

Isabel BERROCAL LANZAROT, núm. 750, pág. 2235

Formación del contrato:
— «La aceptación como fase del proceso de formación del contrato (Análisis de los problemas 

que suscita con apoyo en textos internacionales y europeos de Derecho contractual)», por 
María Teresa ALONSO PÉREZ, núm. 749, pág. 1383

Francia:
— «El tratamiento del sobreendeudamiento de la persona física en Francia mediante pro-

cedimientos especiales», por Teresa Asunción JIMÉNEZ PARÍS, núm. 752, pág. 3719

Herencia:
— «Derecho de atribución preferente de acciones y participaciones sociales», por María 

Teresa MARTÍN MELÉNDEZ, núm. 752, pág. 3169

— «El concurso de la herencia», por Teresa Asunción JIMÉNEZ PARÍS, núm. 747, pág. 483

— «El parentesco por afinidad: ¿Concluye por la extinción del matrimonio?», por Carmen 
HERNÁNDEZ IBÁÑEZ, núm. 749, pág. 1143

— «Limitación de la responsabilidad a los bienes de la herencia por una de las deudas que con-
forma el haber hereditario», por Inés SÁNCHEZ-VENTURA MORER, núm. 752, pág. 3257

— «Los principios de confusión y de separación de patrimonios en el derecho hereditario 
español», por Carmen MINGORANCE GOSÁLVEZ, núm. 752, pág. 3221

— «Notas de urgencia sobre el ‘derecho de transmisión’: Una crítica negativa a la sentencia 
del Tribunal Supremo de 11 de septiembre de 2013 y a la resolución de la Dirección 
General de los Registros y del Notariado de 26 de marzo de 2014», por Cesar-Carlos 
PASCUAL DE LA PARTE, núm. 749, pág. 1584

Hipoteca:
— «Acceso al Registro de la ejecución judicial de la hipoteca», por María del Carmen LU-

QUE JIMÉNEZ, núm. 750, pág. 1975

— «Algunos problemas y cuestiones prácticas planteadas tras las reformas legales sobre 
protección al deudor hipotecario: la interpretación y solución de la DGRN», por María 
GOÑI RODRÍGUEZ DE ALMEIDA, núm. 748, pág. 907

— «Ejecución hipotecaria y arrendamiento, tras la Ley 4/2013, de 4 de junio», por Teresa 
Asunción JIMÉNEZ PARÍS, núm. 749, pág. 1643

— «La ejecución hipotecaria: nuevo motivo de oposición, nuevos problemas de tramitación», 
por Olga FUENTES SORIANO, núm. 748, pág. 645

— «La inscripción de la cesión de créditos hipotecarios como legitimadora para iniciar el 
procedimiento de ejecución hipotecaria», por María GOÑI RODRÍGUEZ DE ALMEIDA, 
núm. 747, pág. 415

— «Limitación de la responsabilidad a los bienes de la herencia por una de las deudas que 
conforma el haber hereditario», por Inés SÁNCHEZ-VENTURA MORER, núm. 752, 
pág. 3257

— «¿Por qué es necesario otorgar un nuevo consentimiento para cancelar cuando ya se ha 
pagado el préstamo hipotecario?: la justificación histórica y jurisprudencial del art. 179 
RH», por María GOÑI RODRÍGUEZ DE ALMEIDA, núm. 751, pág. 2918
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— «Possession, sale y foreclosure v. ejecución hipotecaria. Los derechos del acreedor hipo-
tecario en el Derecho inglés y la protección de los deudores en tiempos de crisis», por 
Isabel ZURITA MARTÍN, núm. 751, pág. 2735

— «Préstamos con garantía hipotecaria y compraventa de vivienda: vinculación contractual», 
por Miguel Ángel TENAS ALÓS, núm. 747, pág. 149

— «Una ‘lectura americana’ del artículo 111.1º LH. La concurrencia de gravámenes, mobi-
liario e inmobiliario, sobre bienes muebles pertenenciales tras la reforma del artículo 2º 
LHMyPSD», por Luis FERNÁNDEZ DEL POZO, núm. 749, pág. 1247

Iglesia Católica:
— «Privilegio inmatriculador de la Iglesia Católica y vulneración de principios constitucio-

nales a la luz de la STEDH (Sociedad Anónima del Ucieza contra España)», por Miguel 
AGUDO ZAMORA, núm. 751, pág. 2631

Impuesto sucesiones:
— «El parentesco por afinidad: ¿Concluye por la extinción del matrimonio?», por Carmen 

HERNÁNDEZ IBÁÑEZ, núm. 749, pág. 1143

Incapacidad:
— «Análisis jurisprudencial del régimen jurídico de la autotutela: los artículos 223 y 234 del 

Código Civil», por Georgina ÁLVAREZ MARTÍNEZ, núm. 747, pág. 341

Inconstitucionalidad:
— «Privilegio inmatriculador de la Iglesia Católica y vulneración de principios constitucio-

nales a la luz de la STEDH (Sociedad Anónima del Ucieza contra España)», por Miguel 
AGUDO ZAMORA, núm. 751, pág. 2631

Incremento del valor del terreno:
— «Impuesto municipal sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urba-

na: aproximación a un tributo de moda», por Enrique José RODRÍGUEZ CATIVIELA, 
núm. 752, pág. 3351

Incumplimiento:
— «El incumplimiento del deber de urbanizar como infracción urbanística y los requisitos 

para su constancia registral», por Vicente LASO BAEZA, núm. 750, pág. 2405

— «El incumplimiento esencial del contrato como categoría independiente del incumplimiento 
resolutorio en la jurisprudencia del Tribunal Supremo», por Rosana PÉREZ GURREA, 
núm. 752, pág. 3680

— «La cláusula penal y la protección de los consumidores», por Ana Isabel BERROCAL 
LANZAROT, núm. 748, pág. 953

Indemnización:
— «La promesa de matrimonio en el Ordenamiento jurídico-civil español», por Aurelia María 

ROMERO COLOMA, núm. 749, pág. 1551

— «Responsabilidad ante la ruptura injustificada de los tratos preliminares», por Rafael 
BERNAD MAINAR, núm. 747, pág. 11

Inglaterra:
— «Possession, sale y foreclosure v. ejecución hipotecaria. Los derechos del acreedor hipo-

tecario en el Derecho inglés y la protección de los deudores en tiempos de crisis», por 
Isabel ZURITA MARTÍN, núm. 751, pág. 2735

Inoponibilidad:
— «El arrendamiento urbano de vivienda y sus efectos respecto a terceros a partir de la 

Ley 4/2013, de 4 de junio, de “medidas de flexibilización y fomento del mercado del 
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alquiler de vivienda”», por Elena BELLOD FERNÁNDEZ DE PALENCIA, núm. 752, 
pág. 3319

Inscripción registral:
— «El arrendamiento urbano de vivienda y sus efectos respecto a terceros a partir de la Ley 

4/2013, de 4 de junio, de “medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler 
de vivienda”», por Elena BELLOD FERNÁNDEZ DE PALENCIA, núm. 752, pág. 3319

— «El incumplimiento del deber de urbanizar como infracción urbanística y los requisitos 
para su constancia registral», por Vicente LASO BAEZA, núm. 750, pág. 2405

— «La inscripción de la cesión de créditos hipotecarios como legitimadora para iniciar el 
procedimiento de ejecución hipotecaria», por María GOÑI RODRÍGUEZ DE ALMEIDA, 
núm. 747, pág. 415

— «Los elementos comunes en los edificios multifamiliares en Cuba. Teoría, práctica y 
legislación», por Marta FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, núm. 747, pág. 253

— «Privilegio inmatriculador de la Iglesia Católica y vulneración de principios constitucio-
nales a la luz de la STEDH (Sociedad Anónima del Ucieza contra España)», por Miguel 
AGUDO ZAMORA, núm. 751, pág. 2631

— «Procesos complejos de gestión urbanística y su acceso al Registro de la Propiedad», por 
Vicente LASO BAEZA, núm. 752, pág. 3757

Intereses moratorios:
— «Cuestiones controvertidas en torno a las cláusulas abusivas insertas en los préstamos o 

créditos hipotecarios (I)», por Ana Isabel BERROCAL LANZAROT, núm. 752, pág. 3644

— «El contenido financiero del préstamo y la protección del deudor hipotecario: algunas 
cuestiones actuales», por Manuel ESPEJO LERDO DE TEJADA, núm. 748, pág. 605

— «La ejecución hipotecaria: nuevo motivo de oposición, nuevos problemas de tramitación», 
por Olga FUENTES SORIANO, núm. 748, pág. 645

— «Las cláusulas abusivas de intereses moratorios ante la Sentencia del Tribunal Supremo 
de 22 de abril de 2015 y el Auto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 11 de 
junio de 2015», por Francisco REDONDO TRIGO, núm. 751, pág. 3018

— «Las consecuencias de la existencia de una cláusula abusiva en el contrato de préstamo 
hipotecario: especial referencia a los intereses moratorios», por María GOÑI RODRÍGUEZ 
DE ALMEIDA, núm. 749, pág. 1565

Italia:
— El derecho de uso de la vivienda familiar en las crisis familiares: comparación entre las 

experiencias jurídicas española e italiana., por Gabriele CARAPEZZA FIGLIA, núm. 752, 
pág. 3387

Irlanda:
— «El matrimonio en forma religiosa y el matrimonio de los grupos ideológicos o filosó-

ficos en el ordenamiento jurídico irlandés», por José Ramón POLO SABAU, núm. 752, 
pág. 3467

Junta general:
— «El falsus procuratus y los casos de falta de autorización de la Junta General para la 

adquisición, la enajenación o la aportación a otra sociedad de activos esenciales», por 
Francisco REDONDO TRIGO, núm. 752, pág. 3741

Legado:
— «El usufructo universal y el legado de usufructo universal: análisis particular del ejercicio y 

titularidad de la acción de desahucio», por M.ª Carmen NÚÑEZ MUÑIZ, núm. 747, pág. 434
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Legítima:
— «El maltrato psicológico como justa causa de desheredación de hijos y descendientes», 

por Ana Isabel BERROCAL LANZAROT, núm. 748, pág. 928

— «El usufructo universal y el legado de usufructo universal: análisis particular del ejercicio y 
titularidad de la acción de desahucio», por M.ª Carmen NÚÑEZ MUÑIZ, núm. 747, pág. 434

— «La porción legítima en la familia del Derecho romano», por Rafael BERNAD MAINAR, 
núm. 750, pág. 1765

— «Problemas sucesorios de transmisión de la empresa familiar», por María Eugenia SE-
RRANO CHAMORRO, núm. 747, pág. 95

— «¿Qué es la legítima para el Código Civil español? (Búsqueda de su concepto, naturaleza 
y caracteres)», por Domingo IRURZUN GOICOA, núm. 751, pág. 2515

— «Reflexiones sobre el derecho de habitación de las personas con discapacidad desde la pers-
pectiva del operador jurídico», por Georgina ÁLVAREZ MARTÍNEZ, núm. 751, pág. 2933

— «Separación civil de hecho y separación canónica: derechos sucesorios del cónyuge viudo», 
por Clara María ARRANZ HIERRO, núm. 752, pág. 3665

Legitimación:
— «La evolución de la responsabilidad civil por sangre y productos hemoderivados hasta la 

nueva Ley 3/2014. Perspectiva legal, doctrinal y jurisprudencial», por Cristiano VÁZQUEZ 
BULLA, núm. 751, pág. 2968

— «La inscripción de la cesión de créditos hipotecarios como legitimadora para iniciar el 
procedimiento de ejecución hipotecaria», por María GOÑI RODRÍGUEZ DE ALMEIDA, 
núm. 747, pág. 415

Libre desarrollo de la personalidad:
— «El principio general del libre desarrollo de la personalidad y los pactos entre convivientes 

tras la STC 93/2013, de 23 de abril», por Antonio GÁLVEZ CRIADO, núm. 750, pág. 1807

— «Las parejas estables tras la inconstitucionalidad parcial de la Ley Foral 6/2000, de 3 
de julio: el retorno de la unión de hecho», por Javier NANCLARES VALLE, núm. 750, 
pág. 1859

Mala fe:
— «Cuestiones sobre constitución fraudulenta del título ex art. 205 Ley Hipotecaria y caudales 

indivisos», por Alfredo FERRANTE, núm. 748, pág. 751

Maltrato:
— «El maltrato psicológico como justa causa de desheredación de hijos y descendientes», 

por Ana Isabel BERROCAL LANZAROT, núm. 748, pág. 928

Matrimonio:
— «El matrimonio en forma religiosa y el matrimonio de los grupos ideológicos o filosó-

ficos en el ordenamiento jurídico irlandés», por José Ramón POLO SABAU, núm. 752, 
pág. 3467

— «La determinación de la filiación por reconocimiento. Su eventual impugnación», por Ana 
Isabel BERROCAL LANZAROT, núm. 750, pág. 2235

— «Los derechos sucesorios en las parejas de hecho. Especial referencia a la sentencia del 
Tribunal Constitucional 93/2013 de 23 de abril», por Alba PAÑOS PEREZ, Pedro MAR-
TÍNEZ RUANO y Ramón HERRERA DE LAS HERAS, núm. 749, pág. 1173

Mayor de edad:
— «Derecho de alimentos versus gastos de crianza y educación de los hijos mayores de 

edad. Los gastos de crianza como indemnización en los supuestos de wrongful con-
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ception o wrongful pregnancy», por María Isabel DE LA IGLESIA MONJE, núm. 749, 
pág. 1533

— «Obligación de los padres de prestar alimentos a los hijos mayores de edad con discapa-
cidad», por María Isabel DE LA IGLESIA MONJE, núm. 747, pág. 355

Medicamentos:
— «La evolución de la responsabilidad civil por sangre y productos hemoderivados hasta la 

nueva Ley 3/2014. Perspectiva legal, doctrinal y jurisprudencial», por Cristiano VÁZQUEZ 
BULLA, núm. 751, pág. 2968

Mejora:
— «El usufructo universal y el legado de usufructo universal: análisis particular del ejercicio y 

titularidad de la acción de desahucio», por M.ª Carmen NÚÑEZ MUÑIZ, núm. 747, pág. 434

Menor de edad:
— «Cambio de residencia del extranjero progenitor custodio y la importancia del interés del 

menor», por María Isabel DE LA IGLESIA MONJE, núm. 748, pág. 895

— «Concepto de allegados y el interés superior del menor», por María Isabel DE LA IGLESIA 
MONJE, núm. 751, pág. 2871

— «El consentimiento de ambos progenitores, la publicación de fotos en las redes sociales 
y el supremo interés del menor», por María Isabel DE LA IGLESIA MONJE, núm. 752, 
pág. 3619

— «El derecho de uso de la vivienda familiar en las crisis familiares: comparación entre las 
experiencias jurídicas española e italiana», por Gabriele CARAPEZZA FIGLIA, núm. 752, 
pág. 3387

— «El principio del interés del menor y el orden de los apellidos», por María Isabel DE LA 
IGLESIA MONJE, núm. 750, pág. 2213

Mínimo vital:
— «La pensión de alimentos. Nuevos criterios en su determinación», por Mónica MUÑOZ-

ALONSO LÓPEZ, núm. 752, pág. 3632

Nacionalidad:
— «Comienza la apuesta europea por la armonización en las sucesiones transfronterizas», 

por María Teresa BENDITO CAÑIZARES, núm. 750, pág. 2017

Naciones unidas:
— «El refuerzo de la curatela como medio idóneo de adaptación del artículo 12 de la Con-

vención ONU sobre derechos de personas con discapacidad al Ordenamiento Jurídico 
español», por Pedro BOTELLO HERMOSA, núm. 749, pág. 1345

Notario:
— «Comienza la apuesta europea por la armonización en las sucesiones transfronterizas», 

por María Teresa BENDITO CAÑIZARES, núm. 750, pág. 2017

— «El acuerdo extrajudicial de pagos en la Ley Concursal», por María del Pino DOMÍN-
GUEZ CABRERA, núm. 748, pág. 733

Nueva York:
— «¿Constituye la curatela un mecanismo de apoyo adecuado tras la Convención de Nueva York? 

Posicionamiento jurisprudencial», por Blanca SILLERO CROVETTO, núm. 747, pág. 383

Nulidad:
— «Acerca de la limitación de la retroactividad de la ‘cláusula suelo’ en la sentencia del 

Tribunal Supremo de 25 de marzo de 2015 en base al régimen general restitutorio de la 
nulidad y al Orden Público», por Francisco REDONDO TRIGO, núm. 750, pág. 2385
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— «La nulidad del contrato de arrendamiento de larga duración sin que se realice por 
unanimidad de los copropietarios», por Ramón HERRERA DE LAS HERAS, núm. 750, 
pág. 2333

Numerus apertus:
— «Análisis crítico del sistema español de numerus apertus en materia de derechos reales», 

por Leopoldo L. PERALTA MARISCAL, núm. 751, pág. 2665

Obra nueva:
— «La declaración de obra nueva tras la Ley 13/2015», por Eugenio-Pacelli LANZAS MAR-

TÍN, núm. 751, pág. 3029

Oponibilidad:
— «El arrendamiento urbano de vivienda y sus efectos respecto a terceros a partir de la 

Ley 4/2013, de 4 de junio, de “medidas de flexibilización y fomento del mercado del 
alquiler de vivienda”», por Elena BELLOD FERNÁNDEZ DE PALENCIA, núm. 752, 
pág. 3319

Pactos prenupciales:
— «Pactos prenupciales y determinación de la residencia habitual», por María Isabel DE LA 

IGLESIA MONJE, núm. 747, pág. 371

Pago aplazado:
— «La subasta judicial de bienes inmuebles con pago aplazado», Fernando GASCÓN IN-

CHAUSTI, e Ignacio DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ, núm. 751, pág. 2489

Panamá:
— «La evolución legal y judicial de la pensión alimenticia en el régimen panameño: un exa-

men crítico de un derecho de orden público frecuentemente incumplido por el progenitor 
deudor», por Araceli DONADO VARA, núm. 748, pág. 831

Pareja de hecho:
— «El derecho de uso de la vivienda familiar en las crisis familiares: comparación entre las 

experiencias jurídicas española e italiana», por Gabriele CARAPEZZA FIGLIA, núm. 752, 
pág. 3387

— «El principio general del libre desarrollo de la personalidad y los pactos entre convivien-
tes tras la STC 93/2013, de 23 de abril», por Antonio GÁLVEZ CRIADO, núm. 750, 
pág. 1807

— «Las parejas estables tras la inconstitucionalidad parcial de la Ley Foral 6/2000, de 3 
de julio: el retorno de la unión de hecho», por Javier NANCLARES VALLE, núm. 750, 
pág. 1859

— «Los derechos sucesorios en las parejas de hecho. Especial referencia a la sentencia del 
Tribunal Constitucional 93/2013 de 23 de abril», por Alba PAÑOS PEREZ, Pedro MAR-
TÍNEZ RUANO y Ramón HERRERA DE LAS HERAS, núm. 749, pág. 1173

Parentesco por afinidad:
— «¿Concluye por la extinción del matrimonio?», por Carmen HERNÁNDEZ IBÁÑEZ, 

núm. 749, pág. 1143

Partición:
— «Derecho de atribución preferente de acciones y participaciones sociales», por María 

Teresa MARTÍN MELÉNDEZ, núm. 752, pág. 3169

Participaciones:
— «Algunas consideraciones sobre el Registro de Bienes Muebles», por Pedro Luis SERRE-

RA CONTRERAS, núm. 751, pág. 2609
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Pasivo:
— «El régimen de segunda oportunidad introducido por el RD-ley 1/2015, de 27 de febrero», 

por Teresa Asunción JIMÉNEZ PARÍS, núm. 750, pág. 2365

Patria potestad:
— «Derecho de alimentos versus gastos de crianza y educación de los hijos mayores de 

edad. Los gastos de crianza como indemnización en los supuestos de wrongful con-
ception o wrongful pregnancy», por María Isabel DE LA IGLESIA MONJE, núm. 749, 
pág. 1533

Pensión compensatoria:
— «Reforma de la fiscalidad de las sucesiones en España: tratamiento de las adquisiciones 

por no residentes. Modificaciones de las pensiones compensatorias consecuencia de una 
herencia», por María CRESPO GARRIDO, núm. 750, pág. 2306

— «Revisión de las tendencias del Tribunal Supremo y la temporalidad prevista legalmente», 
por Agustina HERRANZ GONZÁLEZ, núm. 751, pág. 2893

Pensión de alimentos:
— «La pensión de alimentos. Nuevos criterios en su determinación», por Mónica MUÑOZ-

ALONSO LÓPEZ, núm. 752, pág. 3632

Permuta financiera:
— «La aplicación de la cláusula rebus sic stantibus en los contratos bancarios y su inter-

pretación por la STS de 29 de octubre de 2013 y la jurisprudencia menor», por Héctor 
Daniel MARÍN NARROS, núm. 747, pág. 532

— «La aplicación de la normativa MIFID y el artículo 79 quáter de la LMV en los contratos 
bancarios conforme a la interpretación efectuada por la STJUE de 30 de mayo de 2013, 
por la SAN de 15 de julio de 2013 y por la jurisprudencia del Tribunal Supremo», por 
Héctor Daniel MARÍN NARROS y SERGIO AGUILAR LOBATO núm. 749, pág. 1694

Persona física:
— «El régimen de segunda oportunidad introducido por el RD-ley 1/2015, de 27 de febrero», 

por Teresa Asunción JIMÉNEZ PARÍS, núm. 750, pág. 2365

Preconcurso:
— «El acuerdo extrajudicial de pagos en la Ley Concursal», por María del Pino DOMÍN-

GUEZ CABRERA, núm. 748, pág. 733

Precontrato:
— «La naturaleza de la responsabilidad civil precontractual y la obligación de indemnizar: 

deberes y obligaciones derivadas de la buena fe, información y lealtad», por M.ª Carmen 
NÚÑEZ MUÑIZ, núm. 749, pág. 1629

Prenda sin desplazamiento:
— «Una ‘lectura americana’ del artículo 111.1º LH. La concurrencia de gravámenes, mobi-

liario e inmobiliario, sobre bienes muebles pertenenciales tras la reforma del artículo 2º 
LHMyPSD», por Luis FERNÁNDEZ DEL POZO, núm. 749, pág. 1247

Préstamo hipotecario:
— «Cuestiones controvertidas en torno a las cláusulas abusivas insertas en los présta-

mos o créditos hipotecarios (I)», por Ana Isabel BERROCAL LANZAROT, núm. 752, 
pág. 3644

— «El contenido financiero del préstamo y la protección del deudor hipotecario: algunas 
cuestiones actuales», por Manuel ESPEJO LERDO DE TEJADA, núm. 748, pág. 605

— «El control de transparencia de las cláusulas suelo de los préstamos hipotecarios a tipo 
de interés variable establecido en las SSTS de 9 de mayo de 2013, de 8 de septiembre 



 Í N D I C E 57

de 2014, de 25 de marzo de 2015 y de 29 de abril de 2015», por Héctor Daniel  MARÍN 
NARROS, núm. 752, pág. 3769

— «El incidente de oposición en la ejecución hipotecaria por existencia de cláusulas abusi-
vas y las SSTJUE de 17 de julio de 2014 y 21 de enero de 2015», por Teresa Asunción 
JIMÉNEZ PARÍS, núm. 748, pág. 982

— «Es necesario “repensar” la contratación de préstamos hipotecarios entre empresas (autó-
nomos y pymes)», por Inmaculada SÁNCHEZ RUIZ DE VALDIVIA, núm. 748, pág. 681

— «Las consecuencias de la existencia de una cláusula abusiva en el contrato de préstamo 
hipotecario: especial referencia a los intereses moratorios», por María GOÑI RODRÍGUEZ 
DE ALMEIDA, núm. 749, pág. 1565

— «¿Por qué es necesario otorgar un nuevo consentimiento para cancelar cuando ya se ha 
pagado el préstamo hipotecario?: la justificación histórica y jurisprudencial del art. 179 
RH», por María GOÑI RODRÍGUEZ DE ALMEIDA, núm. 751, pág. 2918

— «Préstamos con garantía hipotecaria y compraventa de vivienda: vinculación contractual», 
por Miguel Ángel TENAS ALÓS, núm. 747, pág. 149

Principio de confusión/separación:
— «Los principios de confusión y de separación de patrimonios en el derecho hereditario 

español», por Carmen MINGORANCE GOSÁLVEZ, núm. 752, pág. 3221

Principio de prioridad:
— «Ejecución hipotecaria y arrendamiento, tras la Ley 4/2013, de 4 de junio», por Teresa 

Asunción JIMÉNEZ PARÍS, núm. 749, pág. 1643

Proceso:
— «La eficacia de la Ley 4/2013, de reforma de los arrendamientos urbanos, para aumen-

tar la vivienda en alquiler en un contexto europeo», por Sergio NASARRE AZNAR, 
núm. 747, pág. 205

Proceso de ejecución:
— «La subasta judicial de bienes inmuebles con pago aplazado», por Ignacio DÍEZ-PICAZO 

GIMÉNEZ y Fernando GASCÓN INCHAUSTI», núm. 751, pág. 2489

Progenitores:
— «El consentimiento de ambos progenitores, la publicación de fotos en las redes sociales y el 

supremo interés del menor», por María Isabel DE LA IGLESIA MONJE, núm. 752, pág. 3619

Promesa de matrimonio:
— «La promesa de matrimonio en el Ordenamiento jurídico-civil español», por Aurelia María 

ROMERO COLOMA, núm. 749, pág. 1551

Propiedad horizontal:
— «La cuota de participación en la propiedad horizontal: su fijación y su alteración», por 

Carlos GÓMEZ DE LA ESCALERA, núm. 752, pág. 3119

— «La declaración de obra nueva tras la Ley 13/2015», por Eugenio-Pacelli LANZAS MAR-
TÍN, núm. 751, pág. 3029

— «Las comunidades de propietarios frente a la colocación de veladores por establecimientos 
de hostelería», por José Luis RODRÍGUEZ LAINZ, núm. 751, pág. 2539

— «Los elementos comunes en los edificios multifamiliares en Cuba. Teoría, práctica y 
legislación», por Marta FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, núm. 747, pág. 253

Registrador:
— «Comienza la apuesta europea por la armonización en las sucesiones transfronterizas», 

por María Teresa BENDITO CAÑIZARES, núm. 750, pág. 2017
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— «El acuerdo extrajudicial de pagos en la Ley Concursal», por María del Pino DOMÍN-
GUEZ CABRERA, núm. 748, pág. 733

Registro de la Propiedad:
— «Acceso al Registro de la ejecución judicial de la hipoteca», por María del Carmen LU-

QUE JIMÉNEZ, núm. 750, pág. 1975

Inscripción:
— «Algunos problemas y cuestiones prácticas planteadas tras las reformas legales sobre 

protección al deudor hipotecario: la interpretación y solución de la DGRN», por María 
GOÑI RODRÍGUEZ DE ALMEIDA, núm. 748, pág. 907

— «La inscripción de la cesión de créditos hipotecarios como legitimadora para iniciar el 
procedimiento de ejecución hipotecaria», por María GOÑI RODRÍGUEZ DE ALMEIDA, 
núm. 747, pág. 415

— «La regulación de la usucapión en el Derecho catalán», por María Corona QUESADA 
GONZÁLEZ, núm. 747, pág. 51

— «Los elementos comunes en los edificios multifamiliares en Cuba. Teoría, práctica y 
legislación», por Marta FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, núm. 747, pág. 253

— «¿Por qué es necesario otorgar un nuevo consentimiento para cancelar cuando ya se ha 
pagado el préstamo hipotecario?: la justificación histórica y jurisprudencial del art. 179 
RH», por María GOÑI RODRÍGUEZ DE ALMEIDA, núm. 751, pág. 2918

— «Procesos complejos de gestión urbanística y su acceso al Registro de la Propiedad», por 
Vicente LASO BAEZA, núm. 752, pág. 3757

— «Requisitos para la inscripción en el Registro de la Propiedad de los aprovechamientos 
generados por bienes demaniales», por Eugenio-Pacelli LANZAS MARTÍN, núm. 749, 
pág. 1681

Representación:
— «¿Tutela? ¿Apoyo para la toma de decisiones? Bettencourt, Sordi, di Stéfano», por Ignacio 

SERRANO GARCÍA, núm. 751, pág. 2587

Residencia habitual:
— «Pactos prenupciales y determinación de la residencia habitual», por María Isabel DE LA 

IGLESIA MONJE, núm. 747, pág. 371

Resolución de contrato:
— «El incumplimiento esencial del contrato como categoría independiente del incumplimiento 

resolutorio en la jurisprudencia del Tribunal Supremo», por Rosana PÉREZ GURREA, 
núm. 752, pág. 3680

Responsabilidad:
— «Cuando el empresario responde casi solo por el hecho de serlo: requisitos jurisprudenciales 

de su responsabilidad por hecho ajeno», por María GOÑI RODRÍGUEZ DE ALMEIDA, 
núm. 750, pág. 2342

— «La evolución de la responsabilidad civil por sangre y productos hemoderivados hasta la 
nueva Ley 3/2014. Perspectiva legal, doctrinal y jurisprudencial», por Cristiano VÁZQUEZ 
BULLA, núm. 751, pág. 2968

— «La naturaleza de la responsabilidad civil precontractual y la obligación de indemnizar: 
deberes y obligaciones derivadas de la buena fe, información y lealtad», por M.ª Carmen 
NÚÑEZ MUÑIZ, núm. 749, pág. 1629

— «La promesa de matrimonio en el Ordenamiento jurídico-civil español», por Aurelia María 
ROMERO COLOMA, núm. 749, pág. 1551
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— «La prosperabilidad de la acción frustrada, criterio delimitador del daño y de su cuantifi-
cación en la responsabilidad contractual del abogado», por Gloria ORTEGA REINOSO, 
núm. 747, pág. 451

— «Responsabilidad ante la ruptura injustificada de los tratos preliminares», por Rafael 
BERNAD MAINAR, núm. 747, pág. 11

— «Responsabilidad de los administradores e insolvencia societaria. Reflexiones sobre la in-
fracapitalización en el Derecho argentino», por Mauricio BORETTO, núm. 750, pág. 2091

— «Responsabilidad extracontractual en caso de fallecimiento por accidentes de circulación: 
una perspectiva jurisprudencial», por Lourdes GÓMEZ-CORNEJO TEJEDOR, núm. 752, 
pág. 3694

Seguridad jurídica:
— «La eficacia negativa de la publicidad registral en Cuba», por Yuniel ROSABAL RO-

BAINA, núm. 750, pág. 2121

Senilidad:
— «¿Tutela? ¿Apoyo para la toma de decisiones? Bettencourt, Sordi, di Stéfano», por Ignacio 

SERRANO GARCÍA, núm. 751, pág. 2587

Separación:
— «Separación civil de hecho y separación canónica: derechos sucesorios del cónyuge viudo», 

por Clara María ARRANZ HIERRO, núm. 752, pág. 3665

Silencio:
— «La aceptación como fase del proceso de formación del contrato (Análisis de los problemas 

que suscita con apoyo en textos internacionales y europeos de Derecho contractual)», por 
María Teresa ALONSO PÉREZ, núm. 749, pág. 1383

Sobreendeudamiento:
— «Ejecución hipotecaria y enriquecimiento injusto a propósito de la STS de 13 de enero 

de 2015», por Rosana PÉREZ GURREA, núm. 751, pág. 3000

— «El tratamiento del sobreendeudamiento de la persona física en Francia mediante pro-
cedimientos especiales», por Teresa Asunción JIMÉNEZ PARÍS, núm. 752, pág. 3719

Sociedad de gananciales:
— «Derecho de atribución preferente de acciones y participaciones sociales», por María 

Teresa MARTÍN MELÉNDEZ, núm. 752, pág. 3169

— «El ejercicio de los derechos de socio en los casos de participaciones sociales gananciales», 
por Francisco REDONDO TRIGO, núm. 747, pág. 510

Sociedad mercantil:
— «Contratos de arrendamiento sujetos al decreto 100/1986, de 22 de octubre, de la Comuni-

dad de Madrid y venta de promociones de viviendas: una revisión doctrinal, jurisprudencial 
y normativa», por Daniel MONTERO FERREIRA, núm. 749, pág. 1295

— «Estudio sobre las cuestiones controvertidas recurrentes en los pleitos de participaciones 
preferentes conforme a las SSTS de 18 de abril de 2013 y de 8 de septiembre de 2014, así 
como la jurisprudencia menor», por Héctor Daniel MARÍN NARROS, núm. 748, pág. 1025

— «La sociedad extinguida ante el proceso», por Francisco REDONDO TRIGO, núm. 748, 
pág. 1005

— «Responsabilidad de los administradores e insolvencia societaria. Reflexiones sobre la in-
fracapitalización en el Derecho argentino», por Mauricio BORETTO, núm. 750, pág. 2091

— «Sociedades anónimas: ¿Derecho a las ganancias contra derecho al dividendo? ¿Derecho 
a las ganancias versus derecho al dividendo?», por Leopoldo José PORFIRIO CARPIO, 
núm. 748, pág. 785
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Subasta:
— «Algunas reflexiones en torno a la Ley de protección de deudores hipotecarios», por Pedro 

Luis SERRERA CONTRERAS, núm. 747, pág. 191

— «La subasta judicial de bienes inmuebles con pago aplazado», por Ignacio DÍEZ-PICAZO 
GIMÉNEZ y FERNANDO GASCÓN INCHAUSTI

Sucesión transfronteriza:
— «Comienza la apuesta europea por la armonización en las sucesiones transfronterizas», 

por María Teresa BENDITO CAÑIZARES, núm. 750, pág. 2017

Sucesiones:
— «Los derechos sucesorios en las parejas de hecho. Especial referencia a la sentencia del 

Tribunal Constitucional 93/2013 de 23 de abril», por Alba PAÑOS PEREZ, Pedro MAR-
TÍNEZ RUANO y Ramón HERRERA DE LAS HERAS, núm. 749, pág. 1173

— «Problemas sucesorios de transmisión de la empresa familiar», por María Eugenia SE-
RRANO CHAMORRO, núm. 747, pág. 95

— «¿Qué es la legítima para el código civil español? (Búsqueda de su concepto, naturaleza 
y caracteres)», por Domingo IRURZUN GOICOA, núm. 751, pág. 2515

— «Reformas legislativas de Augusto», por Antonio FERNÁNDEZ DE BUJÁN, núm. 752, 
pág. 3297

— «Separación civil de hecho y separación canónica: derechos sucesorios del cónyuge viudo», 
por Clara María ARRANZ HIERRO, núm. 752, pág. 3665

Swap:
— «La aplicación de la cláusula rebus sic stantibus en los contratos bancarios y su inter-

pretación por la STS de 29 de octubre de 2013 y la jurisprudencia menor», por Héctor 
Daniel MARÍN NARROS, núm. 747, pág. 532

— «La aplicación de la normativa MIFID y el artículo 79 quáter de la LMV en los 
contratos bancarios conforme a la interpretación efectuada por la STJUE de 30 de 
mayo de 2013, por la SAN de 15 de julio de 2013 y por la jurisprudencia del Tribu-
nal Supremo», por Héctor Daniel MARÍN NARROS y Sergio AGUILAR LOBATO, 
núm. 749, pág. 1694

Tenencia:
— «La eficacia de la Ley 4/2013, de reforma de los arrendamientos urbanos, para aumen-

tar la vivienda en alquiler en un contexto europeo», por Sergio NASARRE AZNAR, 
núm. 747, pág. 205

Tercero hipotecario:
— «El arrendamiento urbano de vivienda y sus efectos respecto a terceros a partir de la Ley 

4/2013, de 4 de junio, de «medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler 
de vivienda»», por Elena BELLOD FERNÁNDEZ DE PALENCIA, núm. 752, pág. 3319

— «La fuerza del asiento de inscripción en la primera Ley Hipotecaria», por Celestino Ricardo 
PARDO NÚÑEZ, núm. 750, pág. 1915

Test MIFID:
— «La cumplimentación de los conocidos como tests MIFID conforme a la interpretación de 

la STS de 20 de enero de 2014 y del resto de jurisprudencia», por Héctor Daniel MARÍN 
NARROS, núm. 751, pág. 3044

Testamento:
— «La porción legítima en la familia del Derecho romano», por Rafael BERNAD MAINAR, 

núm. 750, pág. 1765
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Tiempo compartido:
— «El derecho de tiempo compartido en el nuevo Código Civil argentino», por Jerónimo A. 

GIL DI PAOLA, núm. 749, pág. 1427

Titular registral:
— «El arrendamiento urbano de vivienda y sus efectos respecto a terceros a partir de la Ley 

4/2013, de 4 de junio, de “medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler 
de vivienda”», por Elena BELLOD FERNÁNDEZ DE PALENCIA, núm. 752, pág. 3319

Transfusión:
— «Autonomía de la voluntad y el propio cuerpo», por María Isabel DE LA IGLESIA 

MONJE, núm. 748, pág. 885

Transmisión mortis causa:
— «Reforma de la fiscalidad de las sucesiones en España: tratamiento de las adquisiciones 

por no residentes. Modificaciones de las pensiones compensatorias consecuencia de una 
herencia», por María CRESPO GARRIDO, núm. 750, pág. 2306

Transparencia:
— «El control de transparencia de las cláusulas suelo de los préstamos hipotecarios a tipo 

de interés variable establecido en las SSTS de 9 de mayo de 2013, de 8 de septiembre 
de 2014, de 25 de marzo de 2015 y de 29 de abril de 2015», por Héctor Daniel MARÍN 
NARROS, núm. 752, pág. 3769

Tratos preliminares:
— «La naturaleza de la responsabilidad civil precontractual y la obligación de indemnizar: 

deberes y obligaciones derivadas de la buena fe, información y lealtad», por M.ª Carmen 
NÚÑEZ MUÑIZ, núm. 749, pág. 1629

— «Responsabilidad ante la ruptura injustificada de los tratos preliminares», por Rafael 
BERNAD MAINAR, núm. 747, pág. 11

Tutela:
— «¿Constituye la curatela un mecanismo de apoyo adecuado tras la Convención de Nueva York? 

Posicionamiento jurisprudencial», por Blanca SILLERO CROVETTO, núm. 747, pág. 383

— «¿Tutela? ¿Apoyo para la toma de decisiones? Bettencourt, Sordi, di Stéfano», por Ignacio 
SERRANO GARCÍA, núm. 751, pág. 2587

Turismo:
— «El alquiler de viviendas para uso vacacional a partir de la Ley 4/2013, de Medidas de 

Flexibilización y Fomento del alquiler de viviendas: la necesaria interpretación conjunta 
de la LAU y de la legislación turística autonómica», por Herminia CAMPUZANO TOMÉ, 
núm. 749, pág. 1199

Unión Europea:
— «Las cláusulas abusivas de intereses moratorios ante la Sentencia del Tribunal Supremo 

de 22 de abril de 2015 y el Auto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 11 de 
junio de 2015», por Francisco REDONDO TRIGO, núm. 751, pág. 3018

Urbanismo:
— El incumplimiento del deber de urbanizar como infracción urbanística y los requisitos para 

su constancia registral., por Vicente LASO BAEZA, núm. 750, pág. 2405

— Procesos complejos de gestión urbanística y su acceso al Registro de la Propiedad., por 
Vicente LASO BAEZA, núm. 752, pág. 3757

Usucapión:
— «La regulación de la usucapión en el Derecho catalán», por María Corona QUESADA 

GONZÁLEZ, núm. 747, pág. 51
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Usufructo vidual:
— «El usufructo universal y el legado de usufructo universal: análisis particular del ejercicio 

y titularidad de la acción de desahucio», por M.ª Carmen NÚÑEZ MUÑIZ, núm. 747, 
pág. 434

Usura:
— «El contenido financiero del préstamo y la protección del deudor hipotecario: algunas 

cuestiones actuales», por Manuel ESPEJO LERDO DE TEJADA, núm. 748, pág. 605

Venta a plazos:
— «Algunas consideraciones sobre el Registro de Bienes Muebles», por Pedro Luis SERRE-

RA CONTRERAS, núm. 751, pág. 2609

Veladores:
— «Las comunidades de propietarios frente a la colocación de veladores por establecimientos 

de hostelería», por José Luis RODRÍGUEZ LAINZ, núm. 751, pág. 2539

Venta forzosa:
— «Acceso al Registro de la ejecución judicial de la hipoteca», por María Del Carmen 

LUQUE JIMÉNEZ, núm. 750, pág. 1975

Vicios del consentimiento:
— «La determinación de la filiación por reconocimiento. Su eventual impugnación», por Ana 

Isabel BERROCAL LANZAROT, núm. 750, pág. 2235

Vivienda:
— «Algunos problemas y cuestiones prácticas planteadas tras las reformas legales sobre 

protección al deudor hipotecario: la interpretación y solución de la DGRN», por María 
GOÑI RODRÍGUEZ DE ALMEIDA, núm. 748, pág. 907

— «Contratos de arrendamiento sujetos al decreto 100/1986, de 22 de octubre, de la Comuni-
dad de Madrid y venta de promociones de viviendas: una revisión doctrinal, jurisprudencial 
y normativa», por Daniel MONTERO FERREIRA, núm. 749, pág. 1295

— «El derecho de uso de la vivienda familiar en las crisis familiares: comparación entre las 
experiencias jurídicas española e italiana», por Gabriele CARAPEZZA FIGLIA, núm. 752, 
pág. 3387

— «Reflexiones sobre el derecho de habitación de las personas con discapacidad desde la pers-
pectiva del operador jurídico», por Georgina ÁLVAREZ MARTÍNEZ, núm. 751, pág. 2933

— «Reforma de la fiscalidad de las sucesiones en España: tratamiento de las adquisiciones 
por no residentes. Modificaciones de las pensiones compensatorias consecuencia de una 
herencia», por María CRESPO GARRIDO, núm. 750, pág. 2306






