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— Inaplicación del artículo 6.3 del Código Civil que establece la nulidad absoluta por vul-
neración de normas imperativas en supuestos de incumplimiento de regulación bancaria 
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de 2017», núm. 763, p. 2784

RAMOS VILLAR (Ignacio).—«Análisis de la capacidad, régimen regulatorio y concursal de 
las operaciones de derivados concertadas por las SOCIMIs», núm. 764, p. 3355

ACtuALidAd JuRÍdiCA

Información de actividades

Número 759, p. 573

Número 760, p. 1117

Número 761, p. 1641

Número 762, p. 2133

Número 763, p. 2809

Número 764, p. 3383

ReCeNsioNes BiBLioGRÁFiCAs

ALLI TURRILLAS (Juan-Cruz).—«Gestión y Administración de fundaciones», de Mª. P. 
Pous de la Flor, R. A. Leonsegui Guillot y E. del Río Cobián (Dirs.), núm. 762, p. 2139

ARAGONÉS SEIJO (Santiago).—«Curso de Derecho civil de Galicia», de J. M. BUSTO 
LAGO (Dir.), núm. 761, p. 1651

— «El beneficio de inventario», de Miguel Ángel PÉREZ ÁLVAREZ, núm. 762, p. 2145

— «La reestructuración de las deudas en la ley de segunda oportunidad», de José María 
FERNÁNDEZ SEIJO, núm. 760, p. 1127

— «Principales reformas del Derecho mercantil», de A.A.VV., núm. 764, p. 3387

ARAGONÉS SEIJO (Santiago) y MIÑANO GONZÁLEZ (Evelio).—«Derecho de sucesiones: 
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Civil en materia de compraventa elaborada por la Comisión General de Codificación», 
por Pedro Ignacio BOTELLO HERMOSA, núm. 759, p. 448

— «Los efectos de la resolución del contrato de compraventa en el concurso de acreedores 
(A propósito de la STS de 19 de julio de 2016)», por María Luisa SÁNCHEZ PAREDES, 
núm. 759, p. 491 

— «Responsabilidad de los garantes en el nuevo régimen de cantidades adelantadas en la 
compraventa de viviendas sobre plano tras la Ley 20/2015, de 14 de julio de ordenación, 
supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras (LOSSEAR)», por 
Rocío LÓPEZ SAN LUIS, núm. 763, p. 2349

Comunidad hereditaria:
— «Sobre la naturaleza jurídica de la partición hereditaria: su efecto determinativo o especi-

ficativo según la jurisprudencia del TS», por Alejandro TOFIÑO PADRINO, núm. 763, 
p. 2661 

Concurso:
— «Derecho de separación de la masa activa y adquisición a non domino», por Teresa 

Asunción JIMÉNEZ PARÍS, núm. 762, p. 2053

— «El control de las cláusulas abusivas en el procedimiento concursal», por Teresa Asunción 
JIMÉNEZ PARÍS, núm. 761, p. 1564

— «La anotación preventiva de concurso», por Teresa Asunción JIMÉNEZ PARÍS, núm. 763, 
p. 2724 

— «La atribución preferente de la vivienda matrimonial al cónyuge no deudor en el concurso 
de acreedores», por Mario SÁNCHEZ LINDE, núm. 764, p. 3051

— «La ineficacia de la representación como consecuencia de la infracción del deber de 
lealtad de los administradores y las situaciones de conflicto de interés», por Francisco 
REDONDO TRIGO, núm. 759, p. 513

— «La inscripción de actos registrables en la fase de convenio del concurso de acreedores», 
por Teresa Asunción JIMÉNEZ PARÍS, núm. 764, p. 3303

— «La prenda de créditos como garantía mobiliaria hoy. Problemas jurídicos pendientes», 
por Remedios ARANDA RODRÍGUEZ, núm. 764, p. 3216

— «Tercer Sector y fundaciones en el actual contexto concursal», por Fátima YÁÑEZ VI-
VERO, núm. 759, p. 169

Condición abusiva:
— «Retroactividad, cosa juzgada, consideración de la condición de consumidor y superación 

del control de transparencia en los casos de cláusulas suelo según la doctrina contenida en 
las STJUE de 21 de diciembre de 2016, SSTS de 18 de enero de 2017, de 30 de enero de 
2017, de 24 de febrero de 2017, de 9 de marzo de 2017 y ATS de 4 de abril de 2017», 
por Héctor Daniel MARÍN NARROS, núm. 763, p. 2784 

Condiciones generales:
— «Cláusulas limitativas y sorprendentes en contratos de seguro: protección de las expec-

tativas y el consentimiento de los asegurados», por Luis María MIRANDA SERRANO, 
núm. 761, p. 1151

Conductas anticompetitivas:
— «La nulidad de las conductas anticompetitivas», por Carmen HERRERO SUÁREZ, 

núm. 763, p. 2263
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Conflicto de intereses:
— «Autocontrato (conflictos de intereses) y las facultades representativas de los administra-

dores», por Francisco REDONDO TRIGO, núm. 760, p. 1065 

Conflictos de leyes internos:
— «Conflictos internacionales e interregionales de leyes en relación con el Derecho civil Foral 

de Navarra: cuestiones sucesorias», por José Luis IRIARTE ÁNGEL, núm. 761, p. 1501

Consentimiento:
— «Pérdida irreparable de preembriones crioconservados y daño moral de la viuda», por 

María Isabel DE LA IGLESIA MONJE, núm. 762, p. 1943

Constitución hipoteca:
— «El negocio jurídico hipotecario en el ordenamiento peruano», por Gilberto MENDOZA 

DEL MAESTRO, núm. 762, p. 1767

Consumidores:
— «Consecuencias de la evaluación de solvencia del prestatario», por Beatriz SÁENZ DE 

JUBERA HIGUERO, núm. 764, p. 3266

— «Evaluación de la solvencia y crédito hipotecario», por Matilde CUENA CASAS, 
núm. 764, p. 2871

— «Fiscalización de los deberes de información durante la fase precontractual y contractual 
en las cláusulas suelo contenidas en préstamos con garantía hipotecaria. La aplicación del 
test de transparencia al cliente bancario no consumidor a la luz de la Sentencia del Tribunal 
Supremo de 3 de junio de 2016», por Sergio AGUILAR LOBATO, núm. 759, p. 544

— «Inaplicación de la doctrina de los actos propios en supuestos de vicio en el consenti-
miento recaído sobre productos bancarios o de inversión establecido en las SSTS de 17 
de diciembre de 2015, de 3 de febrero de 2016, de 16 de marzo de 2016, así como en 
el resto de jurisprudencia dictada en la materia», por Héctor Daniel MARÍN NARROS, 
núm. 760, p. 1095

— «La Directiva 2014/17/UE, un nuevo intento del legislador europeo para evitar los de-
sahucios», por Abigail QUESADA PÁEZ, núm. 759, p. 119

— «La efectividad de la garantía hipotecaria en evidente detrimento», por María GOÑI 
RODRÍGUEZ DE ALMEIDA, núm. 762, p. 2006 

— «Responsabilidad por los daños y perjuicios derivados del deficiente suministro de energía 
eléctrica: el comercializador responde frente a los consumidores sin perjuicio de la acción 
de repetición contra el distribuidor», por Bárbara DE LA VEGA JUSTRIBÓ, núm. 763, 
p. 2704

— «Retroactividad, cosa juzgada, consideración de la condición de consumidor y superación 
del control de transparencia en los casos de cláusulas suelo según la doctrina contenida en 
las STJUE de 21 de diciembre de 2016, SSTS de 18 de enero de 2017, de 30 de enero de 
2017, de 24 de febrero de 2017, de 9 de marzo de 2017 y ATS de 4 de abril de 2017», 
por Héctor Daniel MARÍN NARROS, núm. 763, p. 2784 

Contratación pública:
— «La adquisición de capital social del concesionario público, ¿un supuesto de cesión con-

tractual a los efectos de autorización administrativa?», por Francisco REDONDO TRIGO, 
núm. 764, p. 3327

Contrato bancario:
— «Inaplicación de la doctrina de los actos propios en supuestos de vicio en el consenti-

miento recaído sobre productos bancarios o de inversión establecido en las SSTS de 17 
de diciembre de 2015, de 3 de febrero de 2016, de 16 de marzo de 2016, así como en 
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el resto de jurisprudencia dictada en la materia», por Héctor Daniel MARÍN NARROS, 
núm. 760, p. 1095

Contrato de mediación:
— «El contrato de suministro eléctrico entre comercializador y cliente», por Gabriel MA-

CANÁS VICENTE, núm. 763, p. 2217 

Contrato de seguro:
— «Cláusulas limitativas y sorprendentes en contratos de seguro: protección de las expec-

tativas y el consentimiento de los asegurados», por Luis María MIRANDA SERRANO, 
núm. 761, p. 1151

Contrato de suministro de energía eléctrica:
— «El contrato de suministro eléctrico entre comercializador y cliente», por Gabriel MA-

CANÁS VICENTE, núm. 763, p. 2217

— «Responsabilidad por los daños y perjuicios derivados del deficiente suministro de energía 
eléctrica: el comercializador responde frente a los consumidores sin perjuicio de la acción 
de repetición contra el distribuidor», por Bárbara DE LA VEGA JUSTRIBÓ, núm. 763, 
p. 2704

Contratos internacionales:
— «La imperatividad de los plazos de pago en la Ley medidas de lucha contra la morosidad 

en las operaciones comerciales y su tratamiento en los contratos internacionales», por 
Francisco REDONDO TRIGO, núm. 762, p. 2075 

Contribución al trabajo doméstico:
— «Efectos patrimoniales en el régimen de separación de bienes», por Ana Isabel BERRO-

CAL LANZAROT, núm. 763, p. 2606

Control de abusividad entre empresarios:
— «El contrato de suministro eléctrico entre comercializador y cliente», por Gabriel MA-

CANÁS VICENTE, núm. 763, p. 2217

Control de oficio:
— «El control de las cláusulas abusivas en el procedimiento concursal», por Teresa Asunción 

JIMÉNEZ PARÍS, núm. 761, p. 1564

Control de transparencia:
— «Fiscalización de los deberes de información durante la fase precontractual y contractual 

en las cláusulas suelo contenidas en préstamos con garantía hipotecaria. La aplicación del 
test de transparencia al cliente bancario no consumidor a la luz de la Sentencia del Tribunal 
Supremo de 3 de junio de 2016», por Sergio AGUILAR LOBATO, núm. 759, p. 544

— «La buena fe contractual como límite a las cláusulas suelo en contratos de préstamo a 
empresarios», por Beatriz SÁENZ DE JUBERA HIGUERO, núm. 760, p. 1011

— «Retroactividad, cosa juzgada, consideración de la condición de consumidor y superación 
del control de transparencia en los casos de cláusulas suelo según la doctrina contenida en 
las STJUE de 21 de diciembre de 2016, SSTS de 18 de enero de 2017, de 30 de enero de 
2017, de 24 de febrero de 2017, de 9 de marzo de 2017 y ATS de 4 de abril de 2017», 
por Héctor Daniel MARÍN NARROS, núm. 763, p. 2784

Convenio de acreedores:
— «La inscripción de actos registrables en la fase de convenio del concurso de acreedores», 

por Teresa Asunción JIMÉNEZ PARÍS, núm. 764, p. 3303

Cónyuge:
— «La atribución preferente de la vivienda matrimonial al cónyuge no deudor en el concurso 

de acreedores», por Mario SÁNCHEZ LINDE, núm. 764, p. 3051 



 Í N D I C E 47

Cooperación Jurídica Internacional:
— «Efectos en España de los expedientes y actos de jurisdicción voluntaria acordados por 

autoridades extranjeras y su inscripción registral en la nueva Ley 15/2015, de 2 de julio, 
de la Jurisdicción Voluntaria», por Juan María DÍAZ FRAILE, núm. 760, p. 765

Cosa juzgada:
— «La cosa juzgada, la preclusión y la subsanación del título ejecutivo extrajudicial en los 

procedimientos de ejecución», por Eduardo ESTRADA ALONSO, núm. 764, p. 2925

— «La indemnidad del promotor inmobiliario en la vía de regreso. Comentario a la Sentencia 
del Tribunal Supremo (Sala Primera) de 28 de noviembre de 2016», por Pedro PÉREZ-
CABALLERO ABAD, núm. 760, p. 1030

— «Retroactividad, cosa juzgada, consideración de la condición de consumidor y superación 
del control de transparencia en los casos de cláusulas suelo según la doctrina contenida en 
las STJUE de 21 de diciembre de 2016, SSTS de 18 de enero de 2017, de 30 de enero de 
2017, de 24 de febrero de 2017, de 9 de marzo de 2017 y ATS de 4 de abril de 2017», 
por Héctor Daniel MARÍN NARROS, núm. 763, p. 2784 

Crédito:
— «Facultades del acreedor para velar por la conservación del patrimonio del deudor», por 

Pedro BOTELLO HERMOSA, núm. 762, p. 2037

Crédito al consumo:
— «El derecho de información del consumidor a conocer la cesión o titulización del crédito», 

por Klaus Jochen ALBIEZ DOHRMANN, núm. 764, p. 2843

Créditos futuros:
— «La prenda de créditos como garantía mobiliaria hoy. Problemas jurídicos pendientes», 

por Remedios ARANDA RODRÍGUEZ, núm. 764, p. 3216

Crisis económica y financiera:
— «Contingencias de mercado, riesgo contractual y doctrina rebus sic stantibus», por Rosa 

MILÀ RAFEL, núm. 764, p. 2963 

— «Ni la responsabilidad patrimonial universal ni la fianza impiden la dación en pago o la limi-
tación de la responsabilidad al precio del piso hipotecado (Comentario de la SJM núm. 10 de 
Barcelona de 7 de diciembre de 2016)», por Carlos BALLUGERA GÓMEZ, núm. 761, p. 1490

Crisis matrimonial o de pareja:
— «Aspectos relevantes en torno a la vivienda familiar», por Ana Isabel BERROCAL LAN-

ZAROT, núm. 762, p. 1964

Cuantía de la pensión de alimentos:
— «Algunas cuestiones sobre los diferentes intentos de elusión del progenitor obligado al 

pago de alimentos y el interés superior del menor», por María Isabel DE LA IGLESIA 
MONJE, núm. 763, p. 2595 

Curatela:
— «Un problema actual de enorme trascendencia jurídica en España: las personas curateladas 

como posibles beneficiarias de la sustitución fideicomisaria especial», por Pedro BOTE-
LLO HERMOSA, núm. 762, p. 1675

Custodia compartida:
— «El derecho a ser escuchado y la madurez del menor: su protección judicial en la esfera 

familiar», por María Isabel DE LA IGLESIA MONJE, núm. 759, p. 345

Dación en pago:
— «El acuerdo extrajudicial de pagos, tras la Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de 

segunda oportunidad, y el crédito hipotecario», por Teresa Asunción JIMÉNEZ PARÍS, 
núm. 760, p. 1043
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— «Ni la responsabilidad patrimonial universal ni la fianza impiden la dación en pago o 
la limitación de la responsabilidad al precio del piso hipotecado (Comentario de la SJM 
núm. 10 de Barcelona de 7 de diciembre de 2016)», por Carlos BALLUGERA GÓMEZ, 
núm. 761, p. 1490

Daño moral:
— «El daño moral derivado de la ocultación por la esposa de la paternidad del hijo matri-

monial», por María Isabel DE LA IGLESIA MONJE, núm. 760, p. 921

— «Pérdida irreparable de preembriones crioconservados y daño moral de la viuda», por 
María Isabel DE LA IGLESIA MONJE, núm. 762, p. 1943 

Datos de solvencia patrimonial:
— «Evaluación de la solvencia y crédito hipotecario», por Matilde CUENA CASAS, 

núm. 764, p. 2871

Declaración de inconstitucionalidad:
— «La suerte del Derecho civil valenciano tras los recientes pronunciamientos del Tribunal 

Constitucional», por Alejandro VALIÑO ARCOS, núm. 761, p. 1253

Delación:
— «La sucesión abintestato del Estado en el País Vasco», por Alberto QUINTANA DAI-

MIEL, núm. 761, p. 1241 

Depósito:
— «Principales consideraciones sobre el depósito en garantía (Ley 474 del Fuero Nuevo)», 

por Leyre ELIZARI URTASUN, núm. 760, p. 657 

Depósitos bancarios:
— «La imposición a plazo fijo», por Juan Faustino DOMÍNGUEZ REYES, núm. 759, p. 145 

Derecho al honor:
— «Sobre el supuesto derecho al insulto a los políticos; Comentario a la Sentencia 97/17 

del Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Marbella», por Ramón HERRERA DE LAS 
HERAS, núm. 764, p. 3165

Derecho civil foral:
— «La suerte del Derecho civil valenciano tras los recientes pronunciamientos del Tribunal 

Constitucional», por Alejandro VALIÑO ARCOS, núm. 761, p. 1253

Derecho civil mexicano:
— «Significación e importancia de la primera modificación normativa del Código Civil en 

materia de adopción: Decreto de 10 de abril de 1937», por Manuel BAELO ÁLVAREZ, 
núm. 759, p. 11

Derecho consuetudinario:
— «La suerte del Derecho civil valenciano tras los recientes pronunciamientos del Tribunal 

Constitucional», por Alejandro VALIÑO ARCOS, núm. 761, p. 1253 

Derecho cubano:
— «Eficacia versus validez de las transmisiones sobre inmuebles a la luz de las sentencias 

del Tribunal Supremo Popular de Cuba», por Yuniel ROSABAL ROBAINA, núm. 762, 
p. 1831

Derecho de contratos:
— «Contingencias de mercado, riesgo contractual y doctrina rebus sic stantibus», por Rosa 

MILÀ RAFEL, núm. 764, p. 2963

— «Crónica de las cuestiones prejudiciales planteadas por el TS al TJUE sobre vencimiento 
anticipado e intereses moratorios», por Francisco REDONDO TRIGO, núm. 761, p. 1591
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— «El plazo de prescripción ante la nulidad de las cláusulas abusivas», por Francisco RE-
DONDO TRIGO, núm. 763, p. 2750

— «La adquisición de capital social del concesionario público, ¿un supuesto de cesión con-
tractual a los efectos de autorización administrativa?», por Francisco REDONDO TRIGO, 
núm. 764, p. 3327

— «La imperatividad de los plazos de pago en la Ley medidas de lucha contra la morosidad 
en las operaciones comerciales y su tratamiento en los contratos internacionales», por 
Francisco REDONDO TRIGO, núm. 762, p. 2075

Derecho de habitación:
— «Determinación del derecho de habitación», por María GOÑI RODRÍGUEZ DE ALMEI-

DA, núm. 763, p. 2606

Derecho de información:
— «El derecho de información del consumidor a conocer la cesión o titulización del crédito», 

por Klaus Jochen ALBIEZ DOHRMANN, núm. 764, p. 2843 

Derecho de retención:
— «Tratamiento del Ius Retentionis. A favor de un mayor contenido y alcance, desde el 

régimen constitucional de los bienes de rendimiento económico», por Francisco DE LA 
TORRE OLID, núm. 759, p. 47

Derecho de separación de la masa activa:
— «Derecho de separación de la masa activa y adquisición a non domino», por Teresa 

Asunción JIMÉNEZ PARÍS, núm. 762, p. 2053 

Derecho de sociedades:
— «Autocontrato (conflictos de intereses) y las facultades representativas de los administra-

dores», por Francisco REDONDO TRIGO, núm. 760, p. 1065

— «La ineficacia de la representación como consecuencia de la infracción del deber de 
lealtad de los administradores y las situaciones de conflicto de interés», por Francisco 
REDONDO TRIGO, núm. 759, p. 513

Derecho de superficie:
— «El derecho de superficie. Análisis de algunos de sus problemas jurídicos», por Remedios 

ARANDA RODRÍGUEZ, núm. 759, p. 404

Derecho de uso:
— «Determinación del derecho de habitación», por María GOÑI RODRÍGUEZ DE ALMEI-

DA, núm. 763, p. 2606

Derecho Foral de Navarra:
— «Conflictos internacionales e interregionales de leyes en relación con el Derecho civil foral 

de Navarra: cuestiones sucesorias», por José Luis IRIARTE ÁNGEL, núm. 761, p. 1501

Derecho inglés:
— «Una reciente propuesta de reforma del sistema matrimonial inglés: el informe de la Law 

Commission de 17 de diciembre de 2015», por José Ramón POLO SABAU, núm. 761, 
p. 1333

Derecho peruano:
— «El negocio jurídico hipotecario en el ordenamiento peruano», por Gilberto MENDOZA 

DEL MAESTRO, núm. 762, p. 1767

— «El principio de fe pública registral y el fraude inmobiliario en el Derecho peruano», por 
Luis Alberto ALIAGA HUARIPATA y Gilberto MENDOZA DEL MAESTRO, núm. 760, 
p. 825
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Derechos fundamentales:
— «La responsabilidad civil medioambiental desde la perspectiva del derecho privado. De-

fensa del derecho de propiedad y medio ambiente privado», por Mª del Rosario DÍAZ 
ROMERO, núm. 759, p. 467

Derechos reales:
— «El derecho de superficie. Análisis de algunos de sus problemas jurídicos», por Remedios 

ARANDA RODRÍGUEZ, núm. 759, p. 404

— «Tratamiento del Ius Retentionis. A favor de un mayor contenido y alcance, desde el 
régimen constitucional de los bienes de rendimiento económico», por Francisco DE LA 
TORRE OLID, núm. 759, p. 47

Derogación tácita:
— «Sobre la disposición derogatoria y el ámbito temporal de aplicación de la Ley 13/2015, 

de Modificación de la Ley Hipotecaria, en la doctrina de la DGRN», por Juan Antonio 
GARCÍA GARCÍA, núm. 762, p. 1745 

Desalojo:
— «La ineficacia del delito de usurpación para el perjudicado: algunas ventajas del proceso 

civil», por Santiago ARAGONÉS SEIJO, núm. 760, p. 795

Desamparo:
— «La protección de los menores en situación de desamparo», por Ana Isabel BERROCAL 

LANZAROT, núm. 764, p. 3176

Deuda propia:
— «Reembolso y responsabilidad del pago de la estancia en una residencia privada: decisión 

unilateral de ingresar a su madre en el geriátrico privado», por María Fernanda MORETÓN 
SANZ, núm. 761, p. 1545 

Deudor:
— «Facultades del acreedor para velar por la conservación del patrimonio del deudor», por 

Pedro BOTELLO HERMOSA, núm. 762, p. 2037

Discapacidad:
— «De nuevo las legítimas en el Código Civil español y novedades del Código Civil brasi-

leño», por Carmen NÚÑEZ MUÑIZ, núm. 762, p. 2024 

— «La protección del hijo mayor de edad discapacitado», por Ana Isabel BERROCAL 
LANZAROT, núm. 761, p. 1449

— «Una revisión desde la doctrina y la jurisprudencia de la testamentifacción de las personas 
con la capacidad judicialmente modificada y con discapacidad», por Fernando CAROL 
ROSÉS, núm. 764, p. 3242

Disposición de la vivienda:
— «Aspectos relevantes en torno a la vivienda familiar», por Ana Isabel BERROCAL LAN-

ZAROT, núm. 762, p. 1964 

Disposición derogatoria y transitoria:
— «Sobre la disposición derogatoria y el ámbito temporal de aplicación de la Ley 13/2015, 

de Modificación de la Ley Hipotecaria, en la doctrina de la DGRN», por Juan Antonio 
GARCÍA GARCÍA, núm. 762, p. 1745 

Divisas:
— «Presupuestos para la anulación por error vicio de los préstamos hipotecarios en divisas», 

por Francisco PERTIÑEZ VÍLCHEZ, núm. 761, p. 1197

Doctrina rebus sic stantibus:
— «Contingencias de mercado, riesgo contractual y doctrina rebus sic stantibus», por Rosa 

MILÀ RAFEL, núm. 764, p. 2963
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Documento extranjero:
— «La inscripción de documentos públicos extranjeros en el Registro de la Propiedad espa-

ñol; crítica a la Resolución de la DGRN de 22 de febrero de 2012 y a la Sentencia del 
Tribunal Supremo de 19 de junio de 2012 (A propósito de las Resoluciones de 14 de 
septiembre de 2016 y 17 de abril de 2017)», por José Luis FERNÁNDEZ ÁLVAREZ y 
César-Carlos PASCUAL DE LA PARTE, núm. 763, p. 2455 

Domicilio conyugal:
— «La atribución preferente de la vivienda matrimonial al cónyuge no deudor en el concurso 

de acreedores», por Mario SÁNCHEZ LINDE, núm. 764, p. 3051

Edificabilidad:
— «La extensión de las prohibiciones de disponer sobre nuevos contenidos urbanísticos 

del derecho de propiedad», por Eugenio-Pacelli LANZAS MARTÍN, núm. 764, p. 3345

Edificio:
— «La constancia registral del cambio de uso de una edificación o de parte de ella», por 

Eugenio-Pacelli LANZAS MARTÍN, núm. 760, p. 1081 

Eficacia extraterritorial de actos y resoluciones extranjeros:
— «Efectos en España de los expedientes y actos de jurisdicción voluntaria acordados por 

autoridades extranjeras y su inscripción registral en la nueva Ley 15/2015, de 2 de julio, 
de la Jurisdicción Voluntaria», por Juan María DÍAZ FRAILE, núm. 760, p. 765

Eficacia versus Validez:
— «Eficacia versus validez de las transmisiones sobre inmuebles a la luz de las sentencias 

del Tribunal Supremo Popular de Cuba», por Yuniel ROSABAL ROBAINA, núm. 762, 
p. 1831

Ejecución hipotecaria:
— «La ejecución de la hipoteca constituida a non domino. La tercería de dominio y el pro-

cedimiento declarativo», por Manuel ESPEJO LERDO DE TEJADA, núm. 760, p. 703

Electricidad:
— «El contrato de suministro eléctrico entre comercializador y cliente», por Gabriel MA-

CANÁS VICENTE, núm. 763, p. 2217

— «Responsabilidad por los daños y perjuicios derivados del deficiente suministro de energía 
eléctrica: el comercializador responde frente a los consumidores sin perjuicio de la acción 
de repetición contra el distribuidor», por Bárbara DE LA VEGA JUSTRIBÓ, núm. 763, 
p. 2704

Embargos e hipotecas anteriores a la declaración de concurso:
— «La anotación preventiva de concurso», por Teresa Asunción JIMÉNEZ PARÍS, núm. 763, 

p. 2724 

Embriones crioconservados:
— «Pérdida irreparable de preembriones crioconservados y daño moral de la viuda», por 

María Isabel DE LA IGLESIA MONJE, núm. 762, p. 1943

Empresario:
— «La buena fe contractual como límite a las cláusulas suelo en contratos de préstamo a 

empresarios», por Beatriz SÁENZ DE JUBERA HIGUERO, núm. 760, p. 1011

Enriquecimiento sin causa:
— «La patrimonialización del derecho de familia. La acción de reembolso entre progenitores 

por los alimentos del hijo común asumido en exclusiva por uno de ellos», por Ana Isabel 
BERROCAL LANZAROT, núm. 759, p. 370
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Entidad pública:
— «La protección de los menores en situación de desamparo», por Ana Isabel BERROCAL 

LANZAROT, núm. 764, p. 3176 

Equidistribución:
— «Determinación del derecho de habitación», por María GOÑI RODRÍGUEZ DE ALMEI-

DA, núm. 763, p. 2606

— «El incumplimiento obligado de la parcela mínima como supuesto de vinculación singular 
y no de fuera de ordenación», por Vicente LASO BAEZA, núm. 759, p. 530

Equivalencia de las formas:
— «La inscripción de documentos públicos extranjeros en el Registro de la Propiedad espa-

ñol; crítica a la Resolución de la DGRN de 22 de febrero de 2012 y a la Sentencia del 
Tribunal Supremo de 19 de junio de 2012 (A propósito de las Resoluciones de 14 de 
septiembre de 2016 y 17 de abril de 2017)», por José Luis FERNÁNDEZ ÁLVAREZ y 
César-Carlos PASCUAL DE LA PARTE, núm. 763, p. 2455

Error:
— «Presupuestos para la anulación por error vicio de los préstamos hipotecarios en divisas», 

por Francisco PERTIÑEZ VÍLCHEZ, núm. 761, p. 1197 

Especialidad:
— «Determinación del derecho de habitación», por María GOÑI RODRÍGUEZ DE ALMEI-

DA, núm. 763, p. 2606

Evaluación de solvencia:
— «Consecuencias de la evaluación de solvencia del prestatario», por Beatriz SÁENZ DE 

JUBERA HIGUERO, núm. 764, p. 3266

— «Evaluación de la solvencia y crédito hipotecario», por Matilde CUENA CASAS, 
núm. 764, p. 2871

Evicción:
— «La desaparición del saneamiento por evicción en la propuesta de modificación del Código 

Civil en materia de compraventa elaborada por la Comisión General de Codificación», 
por Pedro Ignacio BOTELLO HERMOSA, núm. 759, p. 448 

Exceso de cabida:
— «Utilización de medios electrónicos para la descripción de los inmuebles», por Jacobo 

FENECH RAMOS, núm. 761, p. 1291

Exoneración del pasivo:
— «La segunda oportunidad de las personas físicas (Ley 25/2015, de 28 de julio, de meca-

nismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden 
social)», por Juan Faustino DOMÍNGUEZ REYES, núm. 764, p. 3017

Extinción sociedades de capital:
— «La extinción de las sociedades de capital. Régimen post cancelación», por Ana Felicitas 

MUÑOZ PÉREZ, núm. 763, p. 2309

Falsificación de documentos:
— «El principio de fe pública registral y el fraude inmobiliario en el Derecho peruano», por 

Luis Alberto ALIAGA HUARIPATA y Gilberto MENDOZA DEL MAESTRO, núm. 760, 
p. 825

Fe pública registral:
— «Eficacia versus validez de las transmisiones sobre inmuebles a la luz de las sentencias 

del Tribunal Supremo Popular de Cuba», por Yuniel ROSABAL ROBAINA, núm. 762, 
p. 1831 
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— «El principio de fe pública registral y el fraude inmobiliario en el Derecho peruano», por 
Luis Alberto ALIAGA HUARIPATA y Gilberto MENDOZA DEL MAESTRO, núm. 760, 
p. 825

— «Perú: Nuevas tecnologías en el servicio de inscripción registral. La firma», por Max 
Adolfo PANAY CUYA, núm. 759, p. 209 

Fecha cierta:
— «La prenda de créditos como garantía mobiliaria hoy. Problemas jurídicos pendientes», 

por Remedios ARANDA RODRÍGUEZ, núm. 764, p. 3216 

Fecundación post mortem:
— «Pérdida irreparable de preembriones crioconservados y daño moral de la viuda», por 

María Isabel DE LA IGLESIA MONJE, núm. 762, p. 1943 

Fianza:
— «El proceso adecuado para la restitución de la fianza arrendaticia», por Santiago ARA-

GONÉS SEIJO y Lidia FERNÁNDEZ SERRA, núm. 763, p. 2680 

Fiducia en garantía:
— «Principales consideraciones sobre el depósito en garantía (Ley 474 del Fuero Nuevo)», 

por Leyre ELIZARI URTASUN, núm. 760, p. 657

Filiación:
— «La identidad personal. El nombre y los apellidos. El interés superior del menor», por 

Ana Isabel BERROCAL LANZAROT, núm. 760, p. 937 

— «La investigación de la paternidad y las pruebas biológicas de filiación», por Begoña 
FLORES GONZÁLEZ, núm. 763, p. 2165

Firma digital:
— «Perú: Nuevas tecnologías en el servicio de inscripción registral. La firma», por Max 

Adolfo PANAY CUYA, núm. 759, p. 209

Fraude fiscal:
— «¿Hacia un Registro Europeo de la Propiedad? La lucha contra el blanqueo de capitales: 

análisis de la situación vigente y de la propuesta de V Directiva anti-blanqueo desde el 
punto de vista registral», por Francisco MOLINA BALAGUER, núm. 763, p. 2393

Fuera de ordenación:
— «El incumplimiento obligado de la parcela mínima como supuesto de vinculación singular 

y no de fuera de ordenación», por Vicente LASO BAEZA, núm. 759, p. 530

Fuero Nuevo:
— «Conflictos internacionales e interregionales de leyes en relación con el Derecho civil Foral 

de Navarra: cuestiones sucesorias», por José Luis IRIARTE ÁNGEL, núm. 761, p. 1501 

Fueros de Valencia:
— «La suerte del Derecho civil valenciano tras los recientes pronunciamientos del Tribunal 

Constitucional», por Alejandro VALIÑO ARCOS, núm. 761, p. 1253

Fundaciones:
— «Tercer Sector y fundaciones en el actual contexto concursal», por Fátima YÁÑEZ VI-

VERO, núm. 759, p. 169 

Garantía:
— «Beneficios del negocio de cesión de solar a cambio de obra. Protección del cedente», 

por Ester MOCHOLÍ FERRÁNDIZ, núm. 762, p. 1725

— «El acuerdo extrajudicial de pagos, tras la Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de 
segunda oportunidad, y el crédito hipotecario», por Teresa Asunción JIMÉNEZ PARÍS, 
núm. 760, p. 1043 
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— «Información precontractual al prestatario: algunas notas sobre las exigencias de la Directi-
va 2014/17/UE en este ámbito», por Beatriz SÁENZ DE JUBERA HIGUERO, núm. 761, 
p. 1528 

— «La efectividad de la garantía hipotecaria en evidente detrimento», por María GOÑI 
RODRÍGUEZ DE ALMEIDA, núm. 762, p. 2006

— «La indemnidad del promotor inmobiliario en la vía de regreso. Comentario a la Sentencia 
del Tribunal Supremo (Sala Primera) de 28 de noviembre de 2016», por Pedro PÉREZ-
CABALLERO ABAD, núm. 760, p. 1030

— «Principales consideraciones sobre el depósito en garantía (Ley 474 del Fuero Nuevo)», 
por Leyre ELIZARI URTASUN, núm. 760, p. 657

— «Responsabilidad de los garantes en el nuevo régimen de cantidades adelantadas en la 
compraventa de viviendas sobre plano tras la Ley 20/2015, de 14 de julio de ordenación, 
supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras (LOSSEAR)», por 
Rocío LÓPEZ SAN LUIS, núm. 763, p. 2349

Gastos:
— «La renovación de la afección registral al cumplimiento de la obligación de urbanizar y el 

tercer adquirente de finca reparcelada no subrogado en el pago de las cargas pendientes», 
por Vicente LASO BAEZA, núm. 763, p. 2768

Gastos e impuestos de hipoteca:
— «Gastos e impuestos asociados a la constitución de préstamos hipotecarios a la luz de la STS 

de 23 de diciembre de 2015 y los ulteriores pronunciamientos de las Audiencias Provincia-
les. Especial referencia a los aranceles notariales, registrales, Impuesto de Actos Jurídicos 
Documentados y gastos procesales», por Sergio AGUILAR LOBATO, núm. 762, p. 2107

Guarda administrativa:
— «La protección de los menores en situación de desamparo», por Ana Isabel BERROCAL 

LANZAROT, núm. 764, p. 3176

Heredero:
— «El prelegado o el heredero instituido testamentariamente legatario: el doble llamamiento 

a título universal y a título singular», por María Fernanda MORETÓN SANZ, núm. 760, 
p. 990 

— «La sucesión abintestato del Estado en el País Vasco», por Alberto QUINTANA DAI-
MIEL, núm. 761, p. 1241

Hipoteca:
— «Aspectos relevantes en torno a la vivienda familiar», por Ana Isabel BERROCAL LAN-

ZAROT, núm. 762, p. 1964 

— «El negocio jurídico hipotecario en el ordenamiento peruano», por Gilberto MENDOZA 
DEL MAESTRO, núm. 762, p. 1767

— «La efectividad de la garantía hipotecaria en evidente detrimento», por María GOÑI 
RODRÍGUEZ DE ALMEIDA, núm. 762, p. 2006

Imposición a plazo:
— «La imposición a plazo fijo», por Juan Faustino DOMÍNGUEZ REYES, núm. 759, p. 145

Impugnación por el deudor:
— «El control de las cláusulas abusivas en el procedimiento concursal», por Teresa Asunción 

JIMÉNEZ PARÍS, núm. 761, p. 1564 

Incapacidad:
— «De nuevo las legítimas en el Código Civil español y novedades del Código Civil brasi-

leño», por Carmen NÚÑEZ MUÑIZ, núm. 762, p. 2024 
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Incumplimiento:
— «Los efectos de la resolución del contrato de compraventa en el concurso de acreedores 

(A propósito de la STS de 19 de julio de 2016)», por María Luisa SÁNCHEZ PAREDES, 
núm. 759, p. 491 

Indemnidad:
— «La indemnidad del promotor inmobiliario en la vía de regreso. Comentario a la Sentencia 

del Tribunal Supremo (Sala Primera) de 28 de noviembre de 2016», por Pedro PÉREZ-
CABALLERO ABAD, núm. 760, p. 1030

Indemnización:
— «La protección del núcleo familiar frente a las inmisiones (acciones civiles): legitimación 

de los cónyuges para reclamar y carácter de la posible indemnización (privativa o ganan-
cial)», por Juan José NEVADO MONTERO, núm. 764, p. 3282

Inexistencia de acuerdo:
— «El interés superior del menor y el orden de los apellidos sin acuerdo de los progenitores 

tras la determinación de la filiación de manera sobrevenida», por María Isabel DE LA 
IGLESIA MONJE, núm. 761, p. 1433

Información:
— «Información precontractual al prestatario: algunas notas sobre las exigencias de la Directi-

va 2014/17/UE en este ámbito», por Beatriz SÁENZ DE JUBERA HIGUERO, núm. 761, 
p. 1528

— «Ni la responsabilidad patrimonial universal ni la fianza impiden la dación en pago o 
la limitación de la responsabilidad al precio del piso hipotecado (Comentario de la SJM 
núm. 10 de Barcelona de 7 de diciembre de 2016)», por Carlos BALLUGERA GÓMEZ, 
núm. 761, p. 1490

Información territorial:
— «Ordenación territorial y seguridad jurídica en la contratación inmobiliaria», por Luis 

Javier ARRIETA SEVILLA, núm. 760, p. 605

Inmatriculación:
— «La inmatriculación en virtud de título público tras la reforma de la Ley 13/2015: análisis 

crítico», por María GOÑI RODRÍGUEZ DE ALMEIDA, núm. 760, p. 976

— «Utilización de medios electrónicos para la descripción de los inmuebles», por Jacobo 
FENECH RAMOS, núm. 761, p. 1291 

Inmisiones:
— «La protección del núcleo familiar frente a las inmisiones (acciones civiles): legitimación 

de los cónyuges para reclamar y carácter de la posible indemnización (privativa o ganan-
cial)», por Juan José NEVADO MONTERO, núm. 764, p. 3282

— «La responsabilidad civil medioambiental desde la perspectiva del derecho privado. De-
fensa del derecho de propiedad y medio ambiente privado», por Mª del Rosario DÍAZ 
ROMERO, núm. 759, p. 467

Inscripción:
— «Determinación del derecho de habitación», por María GOÑI RODRÍGUEZ DE ALMEI-

DA, núm. 763, p. 2606 

— «La inscripción de documentos públicos extranjeros en el Registro de la Propiedad espa-
ñol; crítica a la Resolución de la DGRN de 22 de febrero de 2012 y a la Sentencia del 
Tribunal Supremo de 19 de junio de 2012 (A propósito de las Resoluciones de 14 de 
septiembre de 2016 y 17 de abril de 2017)», por José Luis FERNÁNDEZ ÁLVAREZ y 
César-Carlos PASCUAL DE LA PARTE, núm. 763, p. 2455 
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— «Las reservas de aprovechamiento y su inscripción en el Registro de la Propiedad», por 
Vicente LASO BAEZA, núm. 761, p. 1604

Inseminación artificial:
— «Pérdida irreparable de preembriones crioconservados y daño moral de la viuda», por 

María Isabel DE LA IGLESIA MONJE, núm. 762, p. 1943

Insolvencia:
— «Tercer Sector y fundaciones en el actual contexto concursal», por Fátima YÁÑEZ VI-

VERO, núm. 759, p. 169

Instrumento financiero:
— «Análisis de la capacidad, régimen regulatorio y concursal de las operaciones de derivados 

concertadas por las SOCIMIs», por Ignacio RAMOS VILLAR, núm. 764, p. 3355

Interés superior del menor:
— «Algunas cuestiones sobre los diferentes intentos de elusión del progenitor obligado al 

pago de alimentos y el interés superior del menor», por María Isabel DE LA IGLESIA 
MONJE, núm. 763, p. 2595

— «El interés superior del menor y el orden de los apellidos sin acuerdo de los progenitores 
tras la determinación de la filiación de manera sobrevenida», por María Isabel DE LA 
IGLESIA MONJE, núm. 761, p. 1433 

— «La identidad personal. El nombre y los apellidos. El interés superior del menor», por 
Ana Isabel BERROCAL LANZAROT, núm. 760, p. 937 

Intereses moratorios:
— «Crónica de las cuestiones prejudiciales planteadas por el TS al TJUE sobre vencimiento 

anticipado e intereses moratorios», por Francisco REDONDO TRIGO, núm. 761, p. 1591

Investigación de la paternidad:
— «La investigación de la paternidad y las pruebas biológicas de filiación», por Begoña 

FLORES GONZÁLEZ, núm. 763, p. 2165 

Juicio de suficiencia:
— «La inscripción de documentos públicos extranjeros en el Registro de la Propiedad espa-

ñol; crítica a la Resolución de la DGRN de 22 de febrero de 2012 y a la Sentencia del 
Tribunal Supremo de 19 de junio de 2012 (A propósito de las Resoluciones de 14 de 
septiembre de 2016 y 17 de abril de 2017)», por José Luis FERNÁNDEZ ÁLVAREZ y 
César-Carlos PASCUAL DE LA PARTE, núm. 763, p. 2455

Junta de propietarios:
— «Apuntes sobre la Junta de propietarios, su acefalía y formas de solución en el ordena-

miento jurídico peruano», por Luis Alberto ALIAGA HUARIPATA y Fredy Luis SILVA 
VILLAJUAN, núm. 764, p. 3077

Jurisdicción voluntaria:
— «Efectos en España de los expedientes y actos de jurisdicción voluntaria acordados por 

autoridades extranjeras y su inscripción registral en la nueva Ley 15/2015, de 2 de julio, 
de la Jurisdicción Voluntaria», por Juan María DÍAZ FRAILE, núm. 760, p. 765

Legítima:
— «De nuevo las legítimas en el Código Civil español y novedades del Código Civil brasi-

leño», por Carmen NÚÑEZ MUÑIZ, núm. 762, p. 2024

— «La preterición: entre la libertad para testar y los derechos fundamentales. Una revisi-
tación del derecho foral y ordenamientos comparados», por Fernando CAROL ROSÉS, 
núm. 759, p. 421 
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— «Un problema actual de enorme trascendencia jurídica en España: las personas curateladas 
como posibles beneficiarias de la sustitución fideicomisaria especial», por Pedro BOTE-
LLO HERMOSA, núm. 762, p. 1675 

Legitimación:
— «La protección del núcleo familiar frente a las inmisiones (acciones civiles): legitimación 

de los cónyuges para reclamar y carácter de la posible indemnización (privativa o ganan-
cial)», por Juan José NEVADO MONTERO, núm. 764, p. 3282 

Ley Concursal:
— «Los efectos de la resolución del contrato de compraventa en el concurso de acreedores 

(A propósito de la STS de 19 de julio de 2016)», por María Luisa SÁNCHEZ PAREDES, 
núm. 759, p. 491

Libertad de expresión:
— «Sobre el supuesto derecho al insulto a los políticos; Comentario a la Sentencia 97/17 

del Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Marbella», por Ramón HERRERA DE LAS 
HERAS, núm. 764, p. 3165 

Libertad religiosa:
— «Una reciente propuesta de reforma del sistema matrimonial inglés: el informe de la Law 

Commission de 17 de diciembre de 2015», por José Ramón POLO SABAU, núm. 761, p. 1333

Libertad testamentaria:
— «De nuevo las legítimas en el Código Civil español y novedades del Código Civil brasi-

leño», por Carmen NÚÑEZ MUÑIZ, núm. 762, p. 2024

— «La preterición: entre la libertad para testar y los derechos fundamentales. Una revisi-
tación del derecho foral y ordenamientos comparados», por Fernando CAROL ROSÉS, 
núm. 759, p. 421

— «Una revisión desde la doctrina y la jurisprudencia de la testamentifacción de las personas 
con la capacidad judicialmente modificada y con discapacidad», por Fernando CAROL 
ROSÉS, núm. 764, p. 3242

Límites públicos a la propiedad:
— «Ordenación territorial y seguridad jurídica en la contratación inmobiliaria», por Luis 

Javier ARRIETA SEVILLA, núm. 760, p. 605 

Liquidación del régimen de separación:
— «Efectos patrimoniales en el régimen de separación de bienes», por Ana Isabel BERRO-

CAL LANZAROT, núm. 763, p. 2606 

Matrimonio:
— «El daño moral derivado de la ocultación por la esposa de la paternidad del hijo matri-

monial», por María Isabel DE LA IGLESIA MONJE, núm. 760, p. 921

— «Una reciente propuesta de reforma del sistema matrimonial inglés: el informe de la Law 
Commission de 17 de diciembre de 2015», por José Ramón POLO SABAU, núm. 761, 
p. 1333

Medidas de orden social:
— «La segunda oportunidad de las personas físicas (Ley 25/2015, de 28 de julio, de meca-

nismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden 
social)», por Juan Faustino DOMÍNGUEZ REYES, núm. 764, p. 3017

Medio ambiente:
— «La responsabilidad civil medioambiental desde la perspectiva del derecho privado. De-

fensa del derecho de propiedad y medio ambiente privado», por Mª del Rosario DÍAZ 
ROMERO, núm. 759, p. 467
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Menor de edad:
— «Algunas cuestiones sobre los diferentes intentos de elusión del progenitor obligado al 

pago de alimentos y el interés superior del menor», por María Isabel DE LA IGLESIA 
MONJE, núm. 763, p. 2595

— «El derecho a ser escuchado y la madurez del menor: su protección judicial en la esfera 
familiar», por María Isabel DE LA IGLESIA MONJE, núm. 759, p. 345

— «La identidad personal. El nombre y los apellidos. El interés superior del menor», por 
Ana Isabel BERROCAL LANZAROT, núm. 760, p. 937

— «La protección de los menores en situación de desamparo», por Ana Isabel BERROCAL 
LANZAROT, núm. 764, p. 3176

— «La protección del hijo mayor de edad discapacitado», por Ana Isabel BERROCAL 
LANZAROT, núm. 761, p. 1449 

Mayor de edad:
— «La protección del hijo mayor de edad discapacitado», por Ana Isabel BERROCAL 

LANZAROT, núm. 761, p. 1449 

MiFID:
— «Análisis de la capacidad, régimen regulatorio y concursal de las operaciones de derivados 

concertadas por las SOCIMIs», por Ignacio RAMOS VILLAR, núm. 764, p. 3355

— «Inaplicación del artículo 6.3 del Código Civil que establece la nulidad absoluta por vul-
neración de normas imperativas en supuestos de incumplimiento de regulación bancaria 
(MiFID) por las SSTS de 22 de octubre de 2015, de 11 de marzo de 2016 y de 3 de 
junio de 2016, así como por el resto de jurisprudencia dictada en la materia», por Héctor 
Daniel MARÍN NARROS, núm. 761, p. 1616 

Modificación contractual:
— «Contingencias de mercado, riesgo contractual y doctrina rebus sic stantibus», por Rosa 

MILÀ RAFEL, núm. 764, p. 2963

Morosidad:
— «La imperatividad de los plazos de pago en la Ley medidas de lucha contra la morosidad 

en las operaciones comerciales y su tratamiento en los contratos internacionales», por 
Francisco REDONDO TRIGO, núm. 762, p. 2075

Nombre y Apellidos:
— «La identidad personal. El nombre y los apellidos. El interés superior del menor», por 

Ana Isabel BERROCAL LANZAROT, núm. 760, p. 937

Notificación:
— «El derecho de información del consumidor a conocer la cesión o titulización del crédito», 

por Klaus Jochen ALBIEZ DOHRMANN, núm. 764, p. 2843

— «La prenda de créditos como garantía mobiliaria hoy. Problemas jurídicos pendientes», 
por Remedios ARANDA RODRÍGUEZ, núm. 764, p. 3216 

Nulidad:
— «Crónica de las cuestiones prejudiciales planteadas por el TS al TJUE sobre vencimiento 

anticipado e intereses moratorios», por Francisco REDONDO TRIGO, núm. 761, p. 1591 

— «El plazo de prescripción ante la nulidad de las cláusulas abusivas», por Francisco RE-
DONDO TRIGO, núm. 763, p. 2750 

— «Inaplicación del artículo 6.3 del Código Civil que establece la nulidad absoluta por vul-
neración de normas imperativas en supuestos de incumplimiento de regulación bancaria 
(MiFID) por las SSTS de 22 de octubre de 2015, de 11 de marzo de 2016 y de 3 de 
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junio de 2016, así como por el resto de jurisprudencia dictada en la materia», por Héctor 
Daniel MARÍN NARROS, núm. 761, p. 1616

— «La nulidad de las conductas anticompetitivas», por Carmen HERRERO SUÁREZ, 
núm. 763, p. 2263 

Objeto de la prenda:
— «La prenda de créditos como garantía mobiliaria hoy. Problemas jurídicos pendientes», 

por Remedios ARANDA RODRÍGUEZ, núm. 764, p. 3216

Obligaciones recíprocas:
— «Aspectos registrales del régimen económico matrimonial después de la reforma de la 

Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro civil: pasado y presente», por Juan Faustino 
DOMÍNGUEZ REYES, núm. 762, p. 1695

— «Los efectos de la resolución del contrato de compraventa en el concurso de acreedores 
(A propósito de la STS de 19 de julio de 2016)», por María Luisa SÁNCHEZ PAREDES, 
núm. 759, p. 491

Obra futura:
— «Beneficios del negocio de cesión de solar a cambio de obra. Protección del cedente», 

por Ester MOCHOLÍ FERRÁNDIZ, núm. 762, p. 1725 

Obra nueva:
— «La constancia registral del cambio de uso de una edificación o de parte de ella», por 

Eugenio-Pacelli LANZAS MARTÍN, núm. 760, p. 1081

— «Utilización de medios electrónicos para la descripción de los inmuebles», por Jacobo 
FENECH RAMOS, núm. 761, p. 1291

Operaciones de derivados:
— «Análisis de la capacidad, régimen regulatorio y concursal de las operaciones de derivados 

concertadas por las SOCIMIs», por Ignacio RAMOS VILLAR, núm. 764, p. 3355 

Oponibilidad:
— «El principio de fe pública registral y el fraude inmobiliario en el Derecho peruano», por 

Luis Alberto ALIAGA HUARIPATA y Gilberto MENDOZA DEL MAESTRO, núm. 760, 
p. 825 

País Vasco:
— «La sucesión abintestato del Estado en el País Vasco», por Alberto QUINTANA DAI-

MIEL, núm. 761, p. 1241

Parcela mínima:
— «El incumplimiento obligado de la parcela mínima como supuesto de vinculación singular 

y no de fuera de ordenación», por Vicente LASO BAEZA, núm. 759, p. 530 

Parlamento Europeo:
— «La adquisición de capital social del concesionario público, ¿un supuesto de cesión con-

tractual a los efectos de autorización administrativa?», por Francisco REDONDO TRIGO, 
núm. 764, p. 3327

Partición hereditaria:
— «Sobre la naturaleza jurídica de la partición hereditaria: su efecto determinativo o especi-

ficativo según la jurisprudencia del TS», por Alejandro TOFIÑO PADRINO, núm. 763, 
p. 2661

Patria potestad:
— «El derecho a ser escuchado y la madurez del menor: su protección judicial en la esfera 

familiar», por María Isabel DE LA IGLESIA MONJE, núm. 759, p. 345
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Patrimonio:
— «Productos y rentas en el Código Civil», por Carlos VIGIL FERNÁNDEZ, núm. 759, p. 85

Patrimonio relicto:
— «Sobre la naturaleza jurídica de la partición hereditaria: su efecto determinativo o especi-

ficativo según la jurisprudencia del TS», por Alejandro TOFIÑO PADRINO, núm. 763, 
p. 2661

Pensión de alimentos:
— «Algunas cuestiones sobre los diferentes intentos de elusión del progenitor obligado al 

pago de alimentos y el interés superior del menor», por María Isabel DE LA IGLESIA 
MONJE, núm. 763, p. 2595

— «La patrimonialización del derecho de familia. La acción de reembolso entre progenitores 
por los alimentos del hijo común asumido en exclusiva por uno de ellos», por Ana Isabel 
BERROCAL LANZAROT, núm. 759, p. 370

— «La protección del hijo mayor de edad discapacitado», por Ana Isabel BERROCAL 
LANZAROT, núm. 761, p. 1449

Pérdida de embriones:
— «Pérdida irreparable de preembriones crioconservados y daño moral de la viuda», por 

María Isabel DE LA IGLESIA MONJE, núm. 762, p. 1943

Perjudicado:
— «La ineficacia del delito de usurpación para el perjudicado: algunas ventajas del proceso 

civil», por Santiago ARAGONÉS SEIJO, núm. 760, p. 795 

Permuta:
— «Beneficios del negocio de cesión de solar a cambio de obra. Protección del cedente», 

por Ester MOCHOLÍ FERRÁNDIZ, núm. 762, p. 1725 

Plazo:
— «La inmatriculación en virtud de título público tras la reforma de la Ley 13/2015: análisis 

crítico», por María GOÑI RODRÍGUEZ DE ALMEIDA, núm. 760, p. 976

Plazo de prescripción:
— «El plazo de prescripción ante la nulidad de las cláusulas abusivas», por Francisco RE-

DONDO TRIGO, núm. 763, p. 2750

Políticos:
— «Sobre el supuesto derecho al insulto a los políticos; Comentario a la Sentencia 97/17 

del Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Marbella», por Ramón HERRERA DE LAS 
HERAS, núm. 764, p. 3165

Posesión:
— «Tratamiento del Ius Retentionis. A favor de un mayor contenido y alcance, desde el 

régimen constitucional de los bienes de rendimiento económico», por Francisco DE LA 
TORRE OLID, núm. 759, p. 47 

Precario:
— «La ineficacia del delito de usurpación para el perjudicado: algunas ventajas del proceso 

civil», por Santiago ARAGONÉS SEIJO, núm. 760, p. 795 

Preclusión:
— «La cosa juzgada, la preclusión y la subsanación del título ejecutivo extrajudicial en los 

procedimientos de ejecución», por Eduardo ESTRADA ALONSO, núm. 764, p. 2925 

Prelegado:
— «El prelegado o el heredero instituido testamentariamente legatario: el doble llamamiento 

a título universal y a título singular», por María Fernanda MORETÓN SANZ, núm. 760, 
p. 990
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Prenda de créditos:
— «La prenda de créditos como garantía mobiliaria hoy. Problemas jurídicos pendientes», 

por Remedios ARANDA RODRÍGUEZ, núm. 764, p. 3216

— «Principales consideraciones sobre el depósito en garantía (Ley 474 del Fuero Nuevo)», 
por Leyre ELIZARI URTASUN, núm. 760, p. 657

Prescripción:
— «El plazo de prescripción ante la nulidad de las cláusulas abusivas», por Francisco RE-

DONDO TRIGO, núm. 763, p. 2750

Préstamo:
— «Consecuencias de la evaluación de solvencia del prestatario», por Beatriz SÁENZ DE 

JUBERA HIGUERO, núm. 764, p. 3266

— «Evaluación de la solvencia y crédito hipotecario», por Matilde CUENA CASAS, 
núm. 764, p. 2871

— «Fiscalización de los deberes de información durante la fase precontractual y contractual 
en las cláusulas suelo contenidas en préstamos con garantía hipotecaria. La aplicación del 
test de transparencia al cliente bancario no consumidor a la luz de la Sentencia del Tribunal 
Supremo de 3 de junio de 2016», por Sergio AGUILAR LOBATO, núm. 759, p. 544

— «Gastos e impuestos asociados a la constitución de préstamos hipotecarios a la luz de 
la STS de 23 de diciembre de 2015 y los ulteriores pronunciamientos de las Audien-
cias Provinciales. Especial referencia a los aranceles notariales, registrales, Impuesto de 
Actos Jurídicos Documentados y gastos procesales», por Sergio AGUILAR LOBATO, 
núm. 762, p. 2107

— «Información precontractual al prestatario: algunas notas sobre las exigencias de la Directi-
va 2014/17/UE en este ámbito», por Beatriz SÁENZ DE JUBERA HIGUERO, núm. 761, 
p. 1528

— «La buena fe contractual como límite a las cláusulas suelo en contratos de préstamo a 
empresarios», por Beatriz SÁENZ DE JUBERA HIGUERO, núm. 760, p. 1011

— «La Directiva 2014/17/UE, un nuevo intento del legislador europeo para evitar los de-
sahucios», por Abigail QUESADA PÁEZ, núm. 759, p. 119

— «Presupuestos para la anulación por error vicio de los préstamos hipotecarios en divisas», 
por Francisco PERTIÑEZ VÍLCHEZ, núm. 761, p. 1197

— «Retroactividad, cosa juzgada, consideración de la condición de consumidor y superación 
del control de transparencia en los casos de cláusulas suelo según la doctrina contenida en 
las STJUE de 21 de diciembre de 2016, SSTS de 18 de enero de 2017, de 30 de enero de 
2017, de 24 de febrero de 2017, de 9 de marzo de 2017 y ATS de 4 de abril de 2017», 
por Héctor Daniel MARÍN NARROS, núm. 763, p. 2784

Preterición:
— «La preterición: entre la libertad para testar y los derechos fundamentales. Una revisi-

tación del derecho foral y ordenamientos comparados», por Fernando CAROL ROSÉS, 
núm. 759, p. 421 

Procedimientos registrales:
— «La renovación de la afección registral al cumplimiento de la obligación de urbanizar y el 

tercer adquirente de finca reparcelada no subrogado en el pago de las cargas pendientes», 
por Vicente LASO BAEZA, núm. 763, p. 2768

— «Sobre la disposición derogatoria y el ámbito temporal de aplicación de la Ley 13/2015, 
de Modificación de la Ley Hipotecaria, en la doctrina de la DGRN», por Juan Antonio 
GARCÍA GARCÍA, núm. 762, p. 1745
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Proceso declarativo - Proceso monitorio:
— «El proceso adecuado para la restitución de la fianza arrendaticia», por Santiago ARA-

GONÉS SEIJO y Lidia FERNÁNDEZ SERRA, núm. 763, p. 2680

Producto de inversión:
— «Inaplicación de la doctrina de los actos propios en supuestos de vicio en el consenti-

miento recaído sobre productos bancarios o de inversión establecido en las SSTS de 17 
de diciembre de 2015, de 3 de febrero de 2016, de 16 de marzo de 2016, así como en 
el resto de jurisprudencia dictada en la materia», por Héctor Daniel MARÍN NARROS, 
núm. 760, p. 1095 

— «Inaplicación del artículo 6.3 del Código Civil que establece la nulidad absoluta por vul-
neración de normas imperativas en supuestos de incumplimiento de regulación bancaria 
(MiFID) por las SSTS de 22 de octubre de 2015, de 11 de marzo de 2016 y de 3 de 
junio de 2016, así como por el resto de jurisprudencia dictada en la materia», por Héctor 
Daniel MARÍN NARROS, núm. 761, p. 1616

Progenitores:
— «El interés superior del menor y el orden de los apellidos sin acuerdo de los progenitores 

tras la determinación de la filiación de manera sobrevenida», por María Isabel DE LA 
IGLESIA MONJE, núm. 761, p. 1433

— «La identidad personal. El nombre y los apellidos. El interés superior del menor», por 
Ana Isabel BERROCAL LANZAROT, núm. 760, p. 937

— «La protección del hijo mayor de edad discapacitado», por Ana Isabel BERROCAL 
LANZAROT, núm. 761, p. 1449

Prohibición de disponer:
— «La extensión de las prohibiciones de disponer sobre nuevos contenidos urbanísticos 

del derecho de propiedad», por Eugenio-Pacelli LANZAS MARTÍN, núm. 764, p. 3345

Promotor inmobiliario:
— «La indemnidad del promotor inmobiliario en la vía de regreso. Comentario a la Sentencia 

del Tribunal Supremo (Sala Primera) de 28 de noviembre de 2016», por Pedro PÉREZ-
CABALLERO ABAD, núm. 760, p. 1030

Propiedad horizontal:
— «Apuntes sobre la Junta de propietarios, su acefalía y formas de solución en el ordena-

miento jurídico peruano», por Luis Alberto ALIAGA HUARIPATA y Fredy Luis SILVA 
VILLAJUAN, núm. 764, p. 3077 

— «La constancia registral del cambio de uso de una edificación o de parte de ella», por 
Eugenio-Pacelli LANZAS MARTÍN, núm. 760, p. 1081 

Protección cedente:
— «Beneficios del negocio de cesión de solar a cambio de obra. Protección del cedente», 

por Ester MOCHOLÍ FERRÁNDIZ, núm. 762, p. 1725

Protección de los consumidores:
— «Ni la responsabilidad patrimonial universal ni la fianza impiden la dación en pago o 

la limitación de la responsabilidad al precio del piso hipotecado (Comentario de la SJM 
núm. 10 de Barcelona de 7 de diciembre de 2016)», por Carlos BALLUGERA GÓMEZ, 
núm. 761, p. 1490 

— «Presupuestos para la anulación por error vicio de los préstamos hipotecarios en divisas», 
por Francisco PERTIÑEZ VÍLCHEZ, núm. 761, p. 1197

Protección del Registro:
— «El principio de fe pública registral y el fraude inmobiliario en el Derecho peruano», por 

Gilberto MENDOZA DEL MAESTRO, núm. 760, p. 825 
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— «La ineficacia del delito de usurpación para el perjudicado: algunas ventajas del proceso 
civil», por Santiago ARAGONÉS SEIJO, núm. 760, p. 795

Pruebas biológicas:
— «La investigación de la paternidad y las pruebas biológicas de filiación», por Begoña 

FLORES GONZÁLEZ, núm. 763, p. 2165 

Publicidad registral:
— «Ordenación territorial y seguridad jurídica en la contratación inmobiliaria», por Luis 

Javier ARRIETA SEVILLA, núm. 760, p. 605

— «Perú: Nuevas tecnologías en el servicio de inscripción registral. La firma», por Max 
Adolfo PANAY CUYA, núm. 759, p. 209 

Rango:
— «El negocio jurídico hipotecario en el ordenamiento peruano», por Gilberto MENDOZA 

DEL MAESTRO, núm. 762, p. 1767 

Reclamación gastos:
— «La renovación de la afección registral al cumplimiento de la obligación de urbanizar y el 

tercer adquirente de finca reparcelada no subrogado en el pago de las cargas pendientes», 
por Vicente LASO BAEZA, núm. 763, p. 2768

Reducción de la carga financiara:
— «La segunda oportunidad de las personas físicas (Ley 25/2015, de 28 de julio, de meca-

nismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden 
social)», por Juan Faustino DOMÍNGUEZ REYES, núm. 764, p. 3017

Reembolso:
— «La patrimonialización del derecho de familia. La acción de reembolso entre progenitores 

por los alimentos del hijo común asumido en exclusiva por uno de ellos», por Ana Isabel 
BERROCAL LANZAROT, núm. 759, p. 370 

Régimen económico matrimonial:
— «Aspectos registrales del régimen económico matrimonial después de la reforma de la 

Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro civil: pasado y presente», por Juan Faustino 
DOMÍNGUEZ REYES, núm. 762, p. 1695 

— «Efectos patrimoniales en el régimen de separación de bienes», por Ana Isabel BERRO-
CAL LANZAROT, núm. 763, p. 2606

Régimen post cancelación:
— «La extinción de las sociedades de capital. Régimen post cancelación», por Ana Felicitas 

MUÑOZ PÉREZ, núm. 763, p. 2309 

Registro Civil:
— «Aspectos registrales del régimen económico matrimonial después de la reforma de la 

Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro civil: pasado y presente», por Juan Faustino 
DOMÍNGUEZ REYES, núm. 762, p. 1695

— «La identidad personal. El nombre y los apellidos. El interés superior del menor», por 
Ana Isabel BERROCAL LANZAROT, núm. 760, p. 937

Registro de Derechos:
— «Eficacia versus validez de las transmisiones sobre inmuebles a la luz de las sentencias 

del Tribunal Supremo Popular de Cuba», por Yuniel ROSABAL ROBAINA, núm. 762, 
p. 1831 

Registro de la Propiedad:
— «Determinación del derecho de habitación», por María GOÑI RODRÍGUEZ DE ALMEI-

DA, núm. 763, p. 2606 
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— «Efectos en España de los expedientes y actos de jurisdicción voluntaria acordados por 
autoridades extranjeras y su inscripción registral en la nueva Ley 15/2015, de 2 de julio, 
de la Jurisdicción Voluntaria», por Juan María DÍAZ FRAILE, núm. 760, p. 765

— «El requisito de firmeza de los actos administrativos de naturaleza urbanística», por Eu-
genio-Pacelli LANZAS MARTÍN, núm. 762, p. 2092

— «¿Hacia un Registro Europeo de la Propiedad? La lucha contra el blanqueo de capitales: 
análisis de la situación vigente y de la propuesta de V Directiva anti-blanqueo desde el 
punto de vista registral», por Francisco MOLINA BALAGUER, núm. 763, p. 2393

— «La inmatriculación en virtud de título público tras la reforma de la Ley 13/2015: análisis 
crítico», por María GOÑI RODRÍGUEZ DE ALMEIDA, núm. 760, p. 976 

— «La inscripción de actos registrables en la fase de convenio del concurso de acreedores», 
por Teresa Asunción JIMÉNEZ PARÍS, núm. 764, p. 3303 

— «La inscripción de documentos públicos extranjeros en el Registro de la Propiedad espa-
ñol; crítica a la Resolución de la DGRN de 22 de febrero de 2012 y a la Sentencia del 
Tribunal Supremo de 19 de junio de 2012 (A propósito de las Resoluciones de 14 de 
septiembre de 2016 y 17 de abril de 2017)», por José Luis FERNÁNDEZ ÁLVAREZ y 
César-Carlos PASCUAL DE LA PARTE, núm. 763, p. 2455

— «Las reservas de aprovechamiento y su inscripción en el Registro de la Propiedad», por 
Vicente LASO BAEZA, núm. 761, p. 1604

— «Ordenación territorial y seguridad jurídica en la contratación inmobiliaria», por Luis 
Javier ARRIETA SEVILLA, núm. 760, p. 605

— «Sobre la disposición derogatoria y el ámbito temporal de aplicación de la Ley 13/2015, 
de Modificación de la Ley Hipotecaria, en la doctrina de la DGRN», por Juan Antonio 
GARCÍA GARCÍA, núm. 762, p. 1745

— «Utilización de medios electrónicos para la descripción de los inmuebles», por Jacobo 
FENECH RAMOS, núm. 761, p. 1291

Registro Mercantil:
— «¿Hacia un Registro Europeo de la Propiedad? La lucha contra el blanqueo de capitales: 

análisis de la situación vigente y de la propuesta de V Directiva anti-blanqueo desde el 
punto de vista registral», por Francisco MOLINA BALAGUER, núm. 763, p. 2393

Regularización de Directivas:
— «Apuntes sobre la Junta de propietarios, su acefalía y formas de solución en el ordena-

miento jurídico peruano», por Luis Alberto ALIAGA HUARIPATA y Fredy Luis SILVA 
VILLAJUAN, núm. 764, p. 3077

Relaciones Iglesia-Estado:
— «Una reciente propuesta de reforma del sistema matrimonial inglés: el informe de la Law 

Commission de 17 de diciembre de 2015», por José Ramón POLO SABAU, núm. 761, 
p. 1333 

Rentas:
— «Productos y rentas en el Código Civil», por Carlos VIGIL FERNÁNDEZ, núm. 759, p. 85

Reparcelación:
— «El incumplimiento obligado de la parcela mínima como supuesto de vinculación singular 

y no de fuera de ordenación», por Vicente LASO BAEZA, núm. 759, p. 530 

Representación:
— «Autocontrato (conflictos de intereses) y las facultades representativas de los administra-

dores», por Francisco REDONDO TRIGO, núm. 760, p. 1065
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— «La ineficacia de la representación como consecuencia de la infracción del deber de 
lealtad de los administradores y las situaciones de conflicto de interés», por Francisco 
REDONDO TRIGO, núm. 759, p. 513 

Representación geográfica de fincas:
— «Ordenación territorial y seguridad jurídica en la contratación inmobiliaria», por Luis 

Javier ARRIETA SEVILLA, núm. 760, p. 605 

Reserva:
— «Las reservas de aprovechamiento y su inscripción en el Registro de la Propiedad», por 

Vicente LASO BAEZA, núm. 761, p. 1604

Resolución contractual:
— «Contingencias de mercado, riesgo contractual y doctrina rebus sic stantibus», por Rosa 

MILÀ RAFEL, núm. 764, p. 2963

— «Responsabilidad de los garantes en el nuevo régimen de cantidades adelantadas en la 
compraventa de viviendas sobre plano tras la Ley 20/2015, de 14 de julio de ordenación, 
supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras (LOSSEAR)», por 
Rocío LÓPEZ SAN LUIS, núm. 763, p. 2349 

Resoluciones judiciales y extrajudiciales extranjeras:
— «Efectos en España de los expedientes y actos de jurisdicción voluntaria acordados por 

autoridades extranjeras y su inscripción registral en la nueva Ley 15/2015, de 2 de julio, 
de la Jurisdicción Voluntaria», por Juan María DÍAZ FRAILE, núm. 760, p. 765 

Responsabilidad civil:
— «La patrimonialización del derecho de familia. La acción de reembolso entre progenitores 

por los alimentos del hijo común asumido en exclusiva por uno de ellos», por Ana Isabel 
BERROCAL LANZAROT, núm. 759, p. 370

— «La responsabilidad civil medioambiental desde la perspectiva del derecho privado. De-
fensa del derecho de propiedad y medio ambiente privado», por Mª del Rosario DÍAZ 
ROMERO, núm. 759, p. 467

— «Reembolso y responsabilidad del pago de la estancia en una residencia privada: decisión 
unilateral de ingresar a su madre en el geriátrico privado», por María Fernanda MORETÓN 
SANZ, núm. 761, p. 1545

Responsabilidad de los socios:
— «La extinción de las sociedades de capital. Régimen post cancelación», por Ana Felicitas 

MUÑOZ PÉREZ, núm. 763, p. 2309

Responsabilidad solidaria:
— «La indemnidad del promotor inmobiliario en la vía de regreso. Comentario a la Sentencia 

del Tribunal Supremo (Sala Primera) de 28 de noviembre de 2016», por Pedro PÉREZ-
CABALLERO ABAD, núm. 760, p. 1030 

Restitución:
— «La nulidad de las conductas anticompetitivas», por Carmen HERRERO SUÁREZ, 

núm. 763, p. 2263 

— «Los efectos de la resolución del contrato de compraventa en el concurso de acreedores 
(A propósito de la STS de 19 de julio de 2016)», por María Luisa SÁNCHEZ PAREDES, 
núm. 759, p. 491

Retroactividad:
— «La patrimonialización del derecho de familia. La acción de reembolso entre progenitores 

por los alimentos del hijo común asumido en exclusiva por uno de ellos», por Ana Isabel 
BERROCAL LANZAROT, núm. 759, p. 370
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— «Retroactividad, cosa juzgada, consideración de la condición de consumidor y superación 
del control de transparencia en los casos de cláusulas suelo según la doctrina contenida en 
las STJUE de 21 de diciembre de 2016, SSTS de 18 de enero de 2017, de 30 de enero de 
2017, de 24 de febrero de 2017, de 9 de marzo de 2017 y ATS de 4 de abril de 2017», 
por Héctor Daniel MARÍN NARROS, núm. 763, p. 2784

Revisión de sentencia:
— «Retroactividad, cosa juzgada, consideración de la condición de consumidor y superación 

del control de transparencia en los casos de cláusulas suelo según la doctrina contenida en 
las STJUE de 21 de diciembre de 2016, SSTS de 18 de enero de 2017, de 30 de enero de 
2017, de 24 de febrero de 2017, de 9 de marzo de 2017 y ATS de 4 de abril de 2017», 
por Héctor Daniel MARÍN NARROS, núm. 763, p. 2784

Riesgo contractual:
— «Contingencias de mercado, riesgo contractual y doctrina rebus sic stantibus», por Rosa 

MILÀ RAFEL, núm. 764, p. 2963 

Ruido:
— «La protección del núcleo familiar frente a las inmisiones (acciones civiles): legitimación 

de los cónyuges para reclamar y carácter de la posible indemnización (privativa o ganan-
cial)», por Juan José NEVADO MONTERO, núm. 764, p. 3282

Saneamiento:
— «La desaparición del saneamiento por evicción en la propuesta de modificación del Código 

Civil en materia de compraventa elaborada por la Comisión General de Codificación», 
por Pedro Ignacio BOTELLO HERMOSA, núm. 759, p. 448

Segregación:
— «El incumplimiento obligado de la parcela mínima como supuesto de vinculación singular 

y no de fuera de ordenación», por Vicente LASO BAEZA, núm. 759, p. 530

Segunda oportunidad:
— «La segunda oportunidad de las personas físicas (Ley 25/2015, de 28 de julio, de meca-

nismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden 
social)», por Juan Faustino DOMÍNGUEZ REYES, núm. 764, p. 3017 

Seguridad jurídica:
— «El principio de fe pública registral y el fraude inmobiliario en el Derecho peruano», por 

Luis Alberto ALIAGA HUARIPATA y Gilberto MENDOZA DEL MAESTRO, núm. 760, 
p. 825

— «La efectividad de la garantía hipotecaria en evidente detrimento», por María GOÑI 
RODRÍGUEZ DE ALMEIDA, núm. 762, p. 2006 

— «La inmatriculación en virtud de título público tras la reforma de la Ley 13/2015: análisis 
crítico», por María GOÑI RODRÍGUEZ DE ALMEIDA, núm. 760, p. 976

— «Ordenación territorial y seguridad jurídica en la contratación inmobiliaria», por Luis 
Javier ARRIETA SEVILLA, núm. 760, p. 605

— «Perú: Nuevas tecnologías en el servicio de inscripción registral. La firma», por Max 
Adolfo PANAY CUYA, núm. 759, p. 209

Seguro de caución:
— «Responsabilidad de los garantes en el nuevo régimen de cantidades adelantadas en la 

compraventa de viviendas sobre plano tras la Ley 20/2015, de 14 de julio de ordenación, 
supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras (LOSSEAR)», por 
Rocío LÓPEZ SAN LUIS, núm. 763, p. 2349
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Sistema matrimonial:
— «Una reciente propuesta de reforma del sistema matrimonial inglés: el informe de la Law 

Commission de 17 de diciembre de 2015», por José Ramón POLO SABAU, núm. 761, 
p. 1333

Sobreendeudamiento:
— «Evaluación de la solvencia y crédito hipotecario», por Matilde CUENA CASAS, 

núm. 764, p. 2871 

Sociedad de gananciales:
— «Aspectos relevantes en torno a la vivienda familiar», por Ana Isabel BERROCAL LAN-

ZAROT, núm. 762, p. 1964

Sociedades de capital:
— «La extinción de las sociedades de capital. Régimen post cancelación», por Ana Felicitas 

MUÑOZ PÉREZ, núm. 763, p. 2309

Sociedades mercantiles:
— «¿Hacia un Registro Europeo de la Propiedad? La lucha contra el blanqueo de capitales: 

análisis de la situación vigente y de la propuesta de V Directiva anti-blanqueo desde el 
punto de vista registral», por Francisco MOLINA BALAGUER, núm. 763, p. 2393 

SOCIMI:
— «Análisis de la capacidad, régimen regulatorio y concursal de las operaciones de derivados 

concertadas por las SOCIMIs», por Ignacio RAMOS VILLAR, núm. 764, p. 3355

Subsanación:
— «La cosa juzgada, la preclusión y la subsanación del título ejecutivo extrajudicial en los 

procedimientos de ejecución», por Eduardo ESTRADA ALONSO, núm. 764, p. 2925 

Sucesión abintestato:
— «La sucesión abintestato del Estado en el País Vasco», por Alberto QUINTANA DAI-

MIEL, núm. 761, p. 1241

Superficie rústica:
— «El derecho de superficie. Análisis de algunos de sus problemas jurídicos», por Remedios 

ARANDA RODRÍGUEZ, núm. 759, p. 404 

Superficie urbana:
— «El derecho de superficie. Análisis de algunos de sus problemas jurídicos», por Remedios 

ARANDA RODRÍGUEZ, núm. 759, p. 404 

Sustitución fideicomisaria:
— «Un problema actual de enorme trascendencia jurídica en España: las personas curateladas 

como posibles beneficiarias de la sustitución fideicomisaria especial», por Pedro BOTE-
LLO HERMOSA, núm. 762, p. 1675

Tasación y ejecución:
— «La Directiva 2014/17/UE, un nuevo intento del legislador europeo para evitar los de-

sahucios», por Abigail QUESADA PÁEZ, núm. 759, p. 119

Tercer adquirente:
— «La renovación de la afección registral al cumplimiento de la obligación de urbanizar y el 

tercer adquirente de finca reparcelada no subrogado en el pago de las cargas pendientes», 
por Vicente LASO BAEZA, núm. 763, p. 2768

Tercer Sector:
— «Tercer Sector y fundaciones en el actual contexto concursal», por Fátima YÁÑEZ VI-

VERO, núm. 759, p. 169
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Tercero hipotecario:
— «Derecho de separación de la masa activa y adquisición a non domino», por Teresa 

Asunción JIMÉNEZ PARÍS, núm. 762, p. 2053

— «La ejecución de la hipoteca constituida a non domino. La tercería de dominio y el pro-
cedimiento declarativo», por Manuel ESPEJO LERDO DE TEJADA, núm. 760, p. 703

Testamento:
— «El prelegado o el heredero instituido testamentariamente legatario: el doble llamamiento 

a título universal y a título singular», por María Fernanda MORETÓN SANZ, núm. 760, 
p. 990

— «Una revisión desde la doctrina y la jurisprudencia de la testamentifacción de las personas 
con la capacidad judicialmente modificada y con discapacidad», por Fernando CAROL 
ROSÉS, núm. 764, p. 3242 

Titular real:
— «¿Hacia un Registro Europeo de la Propiedad? La lucha contra el blanqueo de capitales: 

análisis de la situación vigente y de la propuesta de V Directiva anti-blanqueo desde el 
punto de vista registral», por Francisco MOLINA BALAGUER, núm. 763, p. 2393

Titulización del crédito:
— «El derecho de información del consumidor a conocer la cesión o titulización del crédito», 

por Klaus Jochen ALBIEZ DOHRMANN, núm. 764, p. 2843

Título ejecutivo extrajudicial:
— «La cosa juzgada, la preclusión y la subsanación del título ejecutivo extrajudicial en los 

procedimientos de ejecución», por Eduardo ESTRADA ALONSO, núm. 764, p. 2925

Título público:
— «La inmatriculación en virtud de título público tras la reforma de la Ley 13/2015: análisis 

crítico», por María GOÑI RODRÍGUEZ DE ALMEIDA, núm. 760, p. 976

Transferencia:
— «Las reservas de aprovechamiento y su inscripción en el Registro de la Propiedad», por 

Vicente LASO BAEZA, núm. 761, p. 1604 

Transmisiones de inmuebles: 
— «Eficacia versus validez de las transmisiones sobre inmuebles a la luz de las sentencias del 

Tribunal Supremo Popular de Cuba», por Yuniel ROSABAL ROBAINA, núm. 762, p. 1831

Transparencia:
— «El derecho de información del consumidor a conocer la cesión o titulización del crédito», 

por Klaus Jochen ALBIEZ DOHRMANN, núm. 764, p. 2843 

— «Información precontractual al prestatario: algunas notas sobre las exigencias de la Directiva 
2014/17/UE en este ámbito», por Beatriz SÁENZ DE JUBERA HIGUERO, núm. 761, p. 1528

— «Ni la responsabilidad patrimonial universal ni la fianza impiden la dación en pago o 
la limitación de la responsabilidad al precio del piso hipotecado (Comentario de la SJM 
núm. 10 de Barcelona de 7 de diciembre de 2016)», por Carlos BALLUGERA GÓMEZ, 
núm. 761, p. 1490

Tribunal Familiar:
— «Significación e importancia de la primera modificación normativa del Código Civil en 

materia de adopción: Decreto de 10 de abril de 1937», por Manuel BAELO ÁLVAREZ, 
núm. 759, p. 11 

Trust:
— «¿Hacia un Registro Europeo de la Propiedad? La lucha contra el blanqueo de capitales: 

análisis de la situación vigente y de la propuesta de V Directiva anti-blanqueo desde el 
punto de vista registral», por Francisco MOLINA BALAGUER, núm. 763, p. 2393 
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Tutela:
— «La protección de los menores en situación de desamparo», por Ana Isabel BERROCAL 

LANZAROT, núm. 764, p. 3176 

— «Un problema actual de enorme trascendencia jurídica en España: las personas curateladas 
como posibles beneficiarias de la sustitución fideicomisaria especial», por Pedro BOTE-
LLO HERMOSA, núm. 762, p. 1675

Urbanización:
— «La renovación de la afección registral al cumplimiento de la obligación de urbanizar y el 

tercer adquirente de finca reparcelada no subrogado en el pago de las cargas pendientes», 
por Vicente LASO BAEZA, núm. 763, p. 2768 

Uso de la vivienda:
— «La protección del hijo mayor de edad discapacitado», por Ana Isabel BERROCAL 

LANZAROT, núm. 761, p. 1449

Usurpación:
— «La ineficacia del delito de usurpación para el perjudicado: algunas ventajas del proceso 

civil», por Santiago ARAGONÉS SEIJO, núm. 760, p. 795

Vecindad civil:
— «Conflictos internacionales e interregionales de leyes en relación con el Derecho civil roral 

de Navarra: cuestiones sucesorias», por José Luis IRIARTE ÁNGEL, núm. 761, p. 1501 

— «La sucesión abintestato del Estado en el País Vasco», por Alberto QUINTANA DAI-
MIEL, núm. 761, p. 1241

Vinculación singular:
— «El incumplimiento obligado de la parcela mínima como supuesto de vinculación singular 

y no de fuera de ordenación», por Vicente LASO BAEZA, núm. 759, p. 530

Vivienda familiar: 
— «Aspectos relevantes en torno a la vivienda familiar», por Ana Isabel BERROCAL LAN-

ZAROT, núm. 762, p. 1964

— «La atribución preferente de la vivienda matrimonial al cónyuge no deudor en el concurso 
de acreedores», por Mario SÁNCHEZ LINDE, núm. 764, p. 3051

— «La protección del núcleo familiar frente a las inmisiones (acciones civiles): legitimación 
de los cónyuges para reclamar y carácter de la posible indemnización (privativa o ganan-
cial)», por Juan José NEVADO MONTERO, núm. 764, p. 3282








