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por Francisco REDONDO TRIGO, núm. 765, p. 584

Impugnación de acuerdos sociales:
— «Las Juntas generales clandestinas y la buena fe», por Francisco REDONDO TRIGO, 

núm. 766, p. 1098

Incapacitación:
— «El curador del mayor: Un apoyo a la persona con modificación parcial de la capacidad», 

por María Isabel DE LA IGLESIA MONJE, núm. 765, p. 445

Inhabilitación:
— «La inhabilitación del concursado persona física culpable», por Teresa Asunción JIMÉNEZ 

PARÍS, núm. 768, p. 2319

Inscripción:
— «El carácter obligatorio de la inscripción del Proyecto de Compensación y la exigibili-

dad de su cumplimiento a las Juntas de Compensación», por Vicente LASO BAEZA, 
núm. 765, p. 601

Inscripción unilateral:
— «Las cesiones obligatorias. Especial referencia a su inscripción unilateral a favor de la 

Administración», por Vicente LASO BAEZA, núm. 767, p. 1656

Inseminación artificial:
— «Identidad genética, responsabilidad, daño moral e interés superior del menor», por María 

Isabel DE LA IGLESIA MONJE, núm. 767, p. 1507

Interdicto de recobrar:
— «Consideraciones a propósito del interdicto de recobrar por despojo judicial. El caso en 

que el predio lanzado pertenece a otra persona», por Jorge Isaac TORRES MANRIQUE, 
núm. 766, p. 847

Interés superior del menor:
— «El interés superior del menor en la jurisprudencia del Tribunal Supremo», por Juan 

Faustino DOMÍNGUEZ REYES, núm. 768, p. 2212

— «Identidad genética, responsabilidad, daño moral e interés superior del menor», por María 
Isabel DE LA IGLESIA MONJE, núm. 767, p. 1507

— «La educación religiosa y la realización de los sacramentos de los menores», por María 
Isabel DE LA IGLESIA MONJE, núm. 766, p. 977

— «La nueva regulación de la adopción en España: En interés superior del menor», por 
Salomé ADROHER BIOSCA, núm. 769, p. 2429

Legítima:
— «Posible inconstitucionalidad de la sustitución fideicomisaria española como medio de 

protección patrimonial de las personas incapacitadas», por Pedro BOTELLO HERMOSA, 
núm. 769, p. 2527

Ley de Arrendamientos Urbanos:
— «El controvertido apartado e) del artículo 5 de la LAU una exclusión condicionada», por 

José María BOTELLO HERMOSA, núm. 766, p. 821

Libertad para testar:
— «Revisión y análisis crítico sobre la libertad para testar y el Reglamento (UE) 650/2012, 

de 4 de julio», por Fernando CAROL ROSÉS, núm. 765, p. 513
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Mala praxis bancaria:
— «Permuta financiera vinculada a préstamo hipotecario: ocultación de riesgos, frustración 

de expectativas y pérdidas patrimoniales asociadas a la contratación», por Ana María 
PÉREZ VALLEJO, núm. 766, p. 1134

Matrimonio de creencia:
— «El reconocimiento legal de los matrimonios de creencia en Jersey tras la aprobación de 

la Marriage and Civil Status (Amendment no. 4) (Jersey) Law 2018», por José Ramón 
POLO SABAU, núm. 770, p. 3191

Matrimonio de menores:
— «La capacidad matrimonial del menor de edad, ¿una reforma necesaria?», por Juan Luis 

SEVILLA BUJALANCE, núm. 766, p. 799

Mercado único digital:
— «Del saneamiento por vicios ocultos al deber de conformidad: un examen de la cuestión 

en el derecho comunitario a la luz de las recientes propuestas de Directiva en materia de 
consumo», por José Ramón DE VERDA Y BEAMONTE, núm. 770, p. 2929

Modificación Plan General:
— «La acreditación registral de la identidad de propietarios y titulares de derechos reales en 

la modificación del planeamiento general», por Vicente LASO BAEZA, núm. 769, p. 2845

Multipropiedad:
— «La protección del consumidor en el contrato de aprovechamiento por turno de bienes 

inmuebles de uso turístico», por Araya Alicia ESTANCONA PÉREZ, núm. 766, p. 685

Notificaciones electrónicas:
— «Alcance del régimen de comunicación electrónica establecido por la legislación de pro-

cedimiento administrativo y del sector público en relación con las notificaciones y comu-
nicaciones entre el Registro de la Propiedad y las Administraciones Públicas; referencia 
adicional al Colegio de Registradores», por Antonio GALLARDO PIQUERAS, núm. 
768, p. 1989

Novación:
— «Novación, transacción y renuncia en los préstamos hipotecarios», por Beatriz SÁENZ 

DE JUBERA HIGUERO, núm. 768, p. 2281

Nulidad:
— «La naturaleza del plazo del ejercicio de la acción de nulidad», por Francisco REDONDO 

TRIGO, núm. 767, p. 1639

— «Transacción, novación y nulidad respecto de cláusulas suelo en la sentencia del Tribunal 
Supremo de 11 de abril de 2018», por Francisco REDONDO TRIGO, núm. 768, p. 2346

Operación jurídica complementaria:
— «La alteración de la reparcelación a través de las llamadas operaciones jurídicas com-

plementarias: contenido, requisitos y límites», por Eugenio-Pacelli LANZAS MARTÍN, 
núm. 768, p. 2367

Pactos en previsión de ruptura conyugal:
— «Pactos en previsión de crisis matrimonial: legalidad y contenido», por Blanca SILLERO 

CROVETTO, núm. 769, p. 2780

Partición de la herencia:
— «Pasado y futuro del albaceazgo», por Juan ÁLVAREZ-SALA WALTHER, núm. 765, p. 195

Patrimonio natural:
— «Bancos de protección de la naturaleza y Registro de la Propiedad», por Luis Javier 

CAPOTE PÉREZ, núm. 768, p. 1753
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Pensión compensatoria:
— «La compensación por desequilibrio y la pensión de viudedad. Dos medidas económicas 

interrelacionadas», por Ana Isabel BERROCAL LANZAROT, núm. 769, p. 2683

Pensión de viudedad:
— «La compensación por desequilibrio y la pensión de viudedad. Dos medidas económicas 

interrelacionadas», por Ana Isabel BERROCAL LANZAROT, núm. 769, p. 2683

Permuta:
— «La condición resolutoria en la cesión del aprovechamiento a cambio de obra futura 

y su mecanismo», por Ester MOCHOLÍ FERRÁNDIZ y Fernando TOMÉ BERMEJO, 
núm. 770, p. 3175

Persona con la capacidad modificada judicialmente:
— «Protección jurídica de la persona con la capacidad modificada judicialmente», por Ana 

Isabel BERROCAL LANZAROT, núm. 770, p. 3290

Plataformas de financiación participativa:
— «Las plataformas de financiación participativa en la Ley de Fomento de la Financiación 

empresarial. Aproximación a la regulación del crowdfunding en España», por Teresa 
Asunción JIMÉNEZ PARÍS, núm. 769, p. 2808

Plataformas de intermediarios:
— «La regulación europea de las plataformas de intermediarios digitales en la era de la 

economía colaborativa», por Aura Esther VILALTA NICUESA, núm. 765, p. 275

Prenda de créditos:
— «A vueltas con el artículo 90.1º.6 concursal. El enredo prendario del legislador», por 

Abel B. VEIGA COPO, núm. 765, p. 614

Prescripción adquisitiva:
— «El tiempo inmemorial: análisis crítico de su noción y aplicabilidad en el del Derecho 

civil y administrativo según la legislación y jurisprudencia contemporáneas», por Beatriz 
BADORREY MARTÍN, núm. 769, p. 2723

Préstamo hipotecario multidivisa:
— «Control de transparencia en el préstamo hipotecario multidivisa», por Beatriz SÁENZ 

DE JUBERA HIGUERO, núm. 766, p. 1042

Préstamos hipotecarios:
— «Novación, transacción y renuncia en los préstamos hipotecarios», por Beatriz SÁENZ 

DE JUBERA HIGUERO, núm. 768, p. 2281

Préstamos participativos:
— «Las decisiones de los tribunales en torno a la clasificación de los créditos derivados de 

los préstamos participativos en el concurso de acreedores del prestatario», por María Luisa 
SÁNCHEZ PAREDES, núm. 765, p. 564

Principio de Inscripción:
— «El Principio de Inscripción Constitutiva y Convalidante. Una aproximación desde el De-

recho Registral dominicano y español», por Jorge BLANCO URZÁIZ, núm. 767, p. 1403

Principio de legalidad:
— «La concurrencia de un derecho o interés propios como condición necesaria de la legiti-

mación de notarios y registradores para impugnar las resoluciones de la DGRN ante los 
tribunales civiles», por Antonio MARTÍNEZ SANTOS, núm. 766, p. 1026

Principio de rogación:
— «Las repercusiones geográficas de los principios hipotecarios tras la Ley 13/2015, de 

24 de junio (I): La vertiente geográfica del principio de rogación», por Pedro FANDOS 
PONS, núm. 768, p. 1893
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Procedimiento de inscripción registral:
— «El procedimiento de inscripción registral peruano como procedimiento administrativo 

especial», por Max Adolfo PANAY CUYA, núm. 765, p. 239

Professio iuris limitada:
— «Ventajas e inconvenientes de la professio iuris en el Reglamento Europeo Sucesorio 

650/2012», por Esperanza CASTELLANOS RUIZ, núm. 767, p. 1367

Propiedad compartida:
— «Promesas vacías o soluciones habitacionales: la expropiación temporal de viviendas vs. 

EDMOs», por Cristina ARGELICH COMELLES, núm. 765, p. 13

Propiedad horizontal:
— «El cambio de uso de un elemento privativo en propiedad horizontal: de vivienda a alo-

jamiento turístico», por María GOÑI RODRÍGUEZ DE ALMEIDA, núm. 767, p. 1545

Propiedad horizontal:
— «Las obras de accesibilidad universal en los inmuebles en el Derecho privado español 

(estudio especial de la propiedad horizontal)», por Carlos GÓMEZ DE LA ESCALERA, 
núm. 766, p. 719

Publicidad registral:
— «Limitaciones y prohibiciones impuestas al concursado en el convenio. La acción de re-

integración del art. 137.2 de la Ley Concursal», por Teresa Asunción JIMÉNEZ PARÍS, 
núm. 767, p. 1615

Regalía hipotética:
— «Daño moral en el derecho de autor: el criterio indemnizatorio de la regalía hipotética y 

los daños punitivos», por Isabel ESPÍN ALBA, núm. 768, p. 2296

Registro de la renuncia:
— «Problemas de la inscripción de la renuncia abdicativa del dominio en el Registro de la 

Propiedad», por Pedro ROBLES LATORRE, núm. 766, p. 775

Registro Mercantil Central:
— «El Registro Mercantil Central: historia, régimen y Registros limítrofes», por Manuel 

BALLESTEROS ALONSO, núm. 765, p. 63

Registros de derechos:
— «Cadenas de bloques y Registros de derechos», por Luis Antonio GALLEGO FERNÁN-

DEZ, núm. 765, p. 97

Reglamento General de Protección de datos:
— «La autorregulación en el Reglamento General de Protección de Datos como solución 

frente al mercado digital fragmentado: el menor y los Registros», por María Teresa BEN-
DITO CAÑIZARES, núm. 770, p. 3119

Relaciones Iglesia-Estado:
— «El reconocimiento legal de los matrimonios de creencia en Jersey tras la aprobación de 

la Marriage and Civil Status (Amendment no. 4) (Jersey) Law 2018», por José Ramón 
POLO SABAU, núm. 770, p. 3191

Reparcelación inversa:
— «La reparcelación inversa o reversión de la reparcelación: ¿realidad o ficción?», por 

Eugenio-Pacelli LANZAS MARTÍN, núm. 766, p. 1117

Responsabilidad civil:
— «Revisión de la responsabilidad civil contractual y extracontractual del auditor de cuentas 

a la luz de la jurisprudencia y de las novedades normativas: el nexo causal entre la acción 
ilícita y el daño», por Carmen MUÑOZ DELGADO, núm. 770, p. 3382
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Responsabilidad parental:
— «Competencia de los tribunales españoles para decidir sobre la responsabilidad parental 

y alimentos respecto de un menor que no reside en la Unión Europea», por María Isabel 
DE LA IGLESIA MONJE, núm. 768, p. 2195

Sistema de guarda y sistema de apoyos:
— «Protección jurídica de la persona con la capacidad modificada judicialmente», por Ana 

Isabel BERROCAL LANZAROT, núm. 770, p. 3290

Sociedad de gananciales:
— «La responsabilidad de los bienes gananciales. El ejercicio del comercio por persona casada 

y la posición del cónyuge no comerciante (I)», por Ana Isabel BERROCAL LANZAROT, 
núm. 766, p. 995

— «La responsabilidad de los bienes gananciales. El ejercicio del comercio por persona 
casada y la posición del cónyuge no comerciante (y II)», por Ana Isabel BERROCAL 
LANZAROT, núm. 767, p. 1519

Subrogación legal:
— «El desencuentro entre la jurisdicción contencioso-administrativa y la Dirección General 

en torno a la subrogación legal y a la afección al pago de los gastos de urbanización», 
por Eugenio-Pacelli LANZAS MARTÍN, núm. 770, p. 3445

Sucesión:
— «Condición de socio durante el proceso sucesorio y transmisión mortis causa de la ti-

tularidad de acciones y de participaciones sociales», por Carmen MUÑOZ DELGADO, 
núm. 769, p. 2745

Sucesión europea:
— «Ventajas e inconvenientes de la professio iuris en el Reglamento Europeo Sucesorio 

650/2012», por Esperanza CASTELLANOS RUIZ, núm. 767, p. 1367

Suspensión del lanzamiento:
— «La suspensión del lanzamiento del deudor hipotecario. Análisis de las reformas operadas 

por el Real Decreto-ley 5/2017, de 17 de marzo, y de la reciente jurisprudencia de los 
Tribunales», por Teresa Asunción JIMÉNEZ PARÍS, núm. 770, p. 3402

Sustitución fideicomisaria:
— «Posible inconstitucionalidad de la sustitución fideicomisaria española como medio de 

protección patrimonial de las personas incapacitadas», por Pedro BOTELLO HERMOSA, 
núm. 769, p. 2527

Sustituciones hereditarias:
— «El acta notarial de notoriedad: la conveniencia de su revitalización en el tráfico jurídico. 

Algunas de sus aplicaciones frecuentes y relevantes», por Antonia NIETO ALONSO, 
núm. 770, p. 3003

Swaps de tipo de interés:
— «Permuta financiera vinculada a préstamo hipotecario: ocultación de riesgos, frustración 

de expectativas y pérdidas patrimoniales asociadas a la contratación», por Ana María 
PÉREZ VALLEJO, núm. 766, p. 1134

Tiempo inmemorial:
— «El tiempo inmemorial: análisis crítico de su noción y aplicabilidad en el Derecho civil 

y administrativo según la legislación y jurisprudencia contemporáneas», por Beatriz BA-
DORREY MARTÍN, núm. 769, p. 2723

Titularidad real:
— «La “titularidad real” de las sociedades de capital: entre el orden público y la autonomía 

privada», por Luis HERNANDO CEBRIÁ, núm. 768, p. 1789



 Í N D I C E 49

Tracto sucesivo:
— «Tracto sucesivo y convenio concursal», por Teresa Asunción JIMÉNEZ PARÍS, núm. 

766, p. 1078

Transacción:
— «Transacción, novación y nulidad respecto de cláusulas suelo en la sentencia del Tribunal 

Supremo de 11 de abril de 2018», por Francisco REDONDO TRIGO, núm. 768, p. 2346

Transmisión preferente:
— «La reintegración concursal de pagos preferentes realizados a favor de entidades bancarias 

fruto de operaciones sobre activos inmobiliarios», por Miguel MARTÍNEZ MUÑOZ, 
núm. 767, p. 1674

Turismo reproductivo:
— «Gestación subrogada: un problema global. Situación en el marco de la Unión Europea, la 

Conferencia de Derecho internacional privado de La Haya, y el Comité de los Derechos 
del Niño», por Beatriz HERMIDA-BELLOT, núm. 767, p. 1193

Uso turístico:
— «El alquiler vacacional como actividad molesta en la Comunidad de propietarios», por 

María GOÑI RODRÍGUEZ DE ALMEIDA, núm. 765, p. 497

Vivienda colaborativa:
— «Tendencias presentes y futuras de ciudades y comunidades sostenibles y viviendas colabo-

rativas a través de plataformas digitales», por Ana LAMBEA RUEDA, núm. 767, p. 1231

Viviendas vacías:
— «Promesas vacías o soluciones habitacionales: la expropiación temporal de viviendas vs. 

EDMOs», por Cristina ARGELICH COMELLES, núm. 765, p. 13








