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— «La crisis de pareja en caso de hijos o progenitores con discapacidad» / The couple 
crisis in case of children or progenitors with disabilities, por Juan José NEVADO 
MONTERO, núm. 786, pág. 2443.

— Aspectos civiles del trabajo doméstico: matizaciones al artículo 1438 del Código civil 
/ Civil aspects of domestic work: qualifications to Art. 1438 CC, por María Eugenia 
SERRANO CHAMORRO, núm. 787, pág. 3094. 

— «La responsabilidad por deudas contraídas por los cónyuges en el régimen económico 
de separación de bienes» / Liability for debts contracted by spouses in the economic 
regime of separations of assets, por Ana Isabel BERROCAL LANZAROT, núm. 788, 
pág. 3690.
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1.3. Derechos reales:

— «Últimas novedades sobre acuerdos comunitarios prohibitivos de viviendas de uso 
turístico y de otras modalidades de alojamiento turístico. Comentarios a la RDGS-
JFP de 16 de junio de 2020» / Recent developments concerning prohibitive community 
agreements on tourist housing and other forms of tourist accomodation. Comments to 
the RDGSJFP of 16 June 2020, por Alejandro FUENTES-LOJO RIUS, núm.  783, 
pág. 536.

— «La okupación de inmuebles: un supuesto de posesión ilegítima» / Property occupation: 
an event of illegitimate possession, por María GOÑI RODRÍGUEZ DE ALMEIDA, 
núm. 784, pág. 1187.

— «El principio de transparencia y el consumidor en el préstamo garantizado con hi-
poteca» / The principle of transparency and the consumer in mortgage loan, por María 
GOÑI RODRÍGUEZ DE ALMEIDA, núm. 785, pág. 1765.

— «Acuerdos para el establecimiento de prohibiciones en los estatutos de propiedad 
horizontal»/ Agrements for the establishment of prohibitions in the horizontal property 
(condominium) statutes, por María GOÑI RODRÍGUEZ DE ALMEIDA, núm. 786, 
pág. 2468.

— Repaso jurisprudencial al sistema transmisivo de la propiedad del título y modo / 
Jurisprudential review of the property transmission system of the title and mode, por 
María GOÑI RODRÍGUEZ DE ALMEIDA, núm. 787, pág. 3134.

— «La indirecta protección de los derechos habitacionales en el convenio europeo de 
derechos humanos» / The indirect protection of housing rights in the european con-
vention on human rights, por Elena FERNÁNDEZ DE LA IGLESIA, núm.  788, 
pág. 3753.

1.3.1. Derecho hipotecario:

— «La imprecisión del vencimiento anticipado como exclusión de la mora del deu-
dor por un incumplimiento relativo» / Broad early termination clause as an exclusion 
of consumer default for breach of contract, por Cristina ARGELICH COMELLES, 
núm. 783, pág. 555.

1.4. Sucesiones

— «Disposición mortis causa de los datos digitales. El llamado “testamento digital”» / 
Disposition mortis causa of digital data. The so called digital testament, por Ana Isabel 
BERROCAL LANZAROT, núm. 783, pág. 570.

— La ausencia de relación familiar: ¿justa causa de desheredación de hijos o descendien-
tes? / The lack of family relationship: right causa of disinheritance?, por Clara GAGO 
SIMARRO y Pablo ANTUÑA GARCÍA, núm. 784, pág. 1208.

— «Desheredados en tiempos de pandemia» / Disinherited in times of pandemic, por 
Blanca SILLERO CROVETTO, núm. 785, pág. 1781.
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— «La nueva doctrina del Tribunal Supremo sobre maltrato psicológico y desheredación: 
¿aplicable también en los derechos civiles autonómicos? » The new doctrine of the 
Spanish Supreme Court on psychological abuse and disinheritance: also applicable to 
the regional civil legislations, por Mónica GARCÍA GOLDAR, núm. 786, pág. 2482.

— La armonización fiscal de las transmisiones mortis causa a examen: De la autoges-
tión financiera a la recentralización / The tax harmonization of mortis causa transfers 
under review: From self-management financial to recentralization, por María CRESPO 
GARRIDO, núm. 787, pág. 3146.

— «Consideraciones en torno al alcance y la interpretación de la nueva «capacidad jurí-
dica» de las personas con discapacidad introducida por la Ley 8/2021, de 2 de junio, 
por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con 
discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica» / Considerations on the scope 
and interpretation of the new «legal capacity» of persons with disabilities introduced 
by Law 8/2021 of June 2, which reforms civil and procedural legislation to support 
persons with disabilities in the exercise of their legal capacity, por Mª Teresa DUPLÁ 
MARÍN, núm. 788, pág. 3768.

1.5. Obligaciones y Contratos

— «Acuerdos novatorios sobre cláusulas suelo y renuncia de acciones a la luz de la úl-
tima doctrina del TJUE y del Tribunal Supremo» / Novatory agreements about floor 
clauses and waiver of actions according to the latest doctrine of the CJEU and the 
Supreme Court, por Beatriz SÁENZ DE JUBERA HIGUERO, núm. 783, pág. 610.

— «La actividad de gestión del Oficial de cumplimiento: contrato y propuesta de con-
tenido» / The management activity of the Compliance Officer: contract and content 
proposal, por Juan Carlos VELASCOPERDIGONES, núm. 784, pág. 1241.

— «Efectos de la fianza entre el fiador y el acreedor» / Effects of the guarantee holds between 
the guarantor and the creditor, por Francisco MILLÁN SALAS, núm. 785, pág. 1815.

— «Créditos revolving: usura y transparencia» / Revolving credits: usury and transparency, 
por Beatriz SÁENZ DE JUBERA HIGUERO, núm. 786, pág. 2517.

— Novación e interpretación contractual / Contractual novation and interpretation, por 
Beatriz SÁENZ DE JUBERA HIGUERO, núm. 787, pág. 3179.

— «A vueltas con la interrupción de la prescripción vía reclamación extrajudicial en las 
acciones personales» / Interruption of the prescription for out-of-court claims in personal 
actions, por José María GARCÍA RODRÍGUEZ, núm. 788, pág. 3795.

— «El valor del silencio como consentimiento contractual» / The value of silence as con-
tractual consent, por Beatriz SÁENZ DE JUBERA HIGUERO, núm. 788, pág. 3805.

1.6. Responsabilidad

— «Incertidumbre causal y cálculo probabilístico del daño por pérdida de oportunidad» 
/ Casual link and probablistic calculation of damage by loss of opportunity, por Ana 
María PÉREZ VALLEJO, núm. 783, pág. 639.



28 Í N D I C E

— «Vehículos a motor y responsabilidad civil derivada de incendios» / Motor vehicles and 
civil liability arising from fires, por David Rafael GUINEA FERNÁNDEZ, núm. 784, 
pág. 1290.

— «Intervención de acreedores y cesionarios de los partícipes en el juicio de división de 
cosa común» / Intervention of creditors and assignees of the participants in the division 
procedure, por Alejandro TOFIÑO PADRINO, núm. 785, pág. 1858.

— «Responsabilidad civil de las residencias de la tercera edad por el fallecimiento de 
personas dependientes» / Civil liability of seniors residential care centres for the decease 
of dependent persons, por Esther MONTERROSO CASADO, núm. 786, pág. 2548.

— Responsabilidad civil de centros penitenciarios y psiquiátricos o de salud mental 
por daños causados por sus internos / Civil liability of penitentiary and psychiatric 
or mental health centers for damages caused by their internals, por Carmen PÉREZ 
CONESA, núm. 787, pág. 3198.

— «Acción directa contra la aseguradora y valoración de daños en la responsabilidad civil 
por negligencia médica» / Direct Action against the Insure and Valuation of Damage 
in Civil Liability for Medical Malpractice, por Esther MONTERROSO CASADO, 
núm. 788, pág. 3819.

1.7. Concursal

— «El principio de continuación de la actividad del concursado vs. la par condicio cred-
itorum en la apreciación del daño en las acciones de reintegración conursal» / The 
continuation of insovent’s activity versus the par condicio creditorum principle in the 
assessment of damage linked to insolvency reintegration actions, por Juan PALAO 
UCEDA, núm. 783, pág. 665.

— «Arrendamientos urbanos, epidemia del COVID-19 y estado de alarma (II). Suspen-
sión de los desahucios con arreglo al Real Decreto Ley 37/2020, de 23 de diciembre» 
/ Urban leases, COVID-19 epidemic and state of alarm (II). Suspension of evictions 
in accordance with Royal Decree Law 37/2020, of December 23, por Teresa Asunción 
JIMÉNEZ PARÍS, núm. 784, pág. 1308.

— «Prórroga extraordinaria de los contratos de arrendamiento de vivienda con arreglo 
al Real Decreto Ley 2/2021, de 26 de enero. El problema de la enajenación de la 
vivienda arrendada durante la prórroga extraordinaria» / Extraordinary extension of 
housing lease contracts in accordance with Royal Decree Law 2/2021, of January 26. 
The problem of the disposal of the rented dwelling during the extraordinary extension, 
por Teresa Asunción JIMÉNEZ PARÍS, núm. 785, pág. 1886.

— «La publicidad del auto de declaración de concurso a través del Registro Civil» / 
The publicity of the insolvency declaration order through the Civil Registry, por Teresa 
Asunción JIMÉNEZ PARÍS, núm. 786, pág. 2565

— La inscripción de los contratos de arrendamiento urbano en el Registro de la Pro-
piedad / The registration of urban lease contracts in the Property Registry, por Teresa 
Asunción JIMÉNEZ PARÍS, núm. 787, pág. 3220.

— «Arrendamientos urbanos, epidemia del COVID 19 y estado de alarma (III)» / Urban 
leases, COVID 19 epidemic and state of alarm (III), por Teresa Asunción JIMÉNEZ 
PARÍS, núm. 788, pág. 3834.
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2. MERCANTIL

— «El innecesario requisito de crédito preexistente al contrato simulado como presu-
puesto de la acción de simulación contractual concursal» / The unnecessary preexisting 
credit requirement to the simulated contract for the bankruptcy contract simulation 
action, por Francisco REDONDO TRIGO, núm. 783, pág. 679.

— «Daños consecuenciales, lucro cesante y limitación contractual de responsabilidad 
en accidente de aeronave en terminal aeroportuaria» / Consequential damages, loss 
of earningsand limitation of liability in an aircraft accident at an airport terminal, por 
Francisco REDONDO TRIGO, núm. 784, pág. 1336.

— «Acción de nulidad imprescriptible y la de su resarcimiento prescriptible (usura, nuli-
dad y relevancia del crédito revolving). Parte I» / The imprescriptible action for nullity 
and its prescriptible compensation (usury, nullity and the relevance of the revolving 
loan) Part I, por Ramón DURÁN RIVACOBA y Natalia MUÑIZ CASANOVA, 
núm. 785, pág. 1905.

— «De nuevo sobre la compraventa de empresa y la acción de daños y perjuicios. Al-
gunas notas sobre la extensión del convenio arbitral a la sociedad adquirida ante el 
incumplimiento de las declaraciones y manifestaciones» / Again about corporate sale 
and action for damages. Some notes of the active legitimation of the acquired company 
in the event of breach of the representations and warranties, por Francisco REDONDO 
TRIGO, núm. 785, pág. 1940.

— «Acción de nulidad imprescriptible y la de su resarcimiento prescriptible (usura, nuli-
dad y relevancia del crédito revolving). Parte II» / The imprescriptible action for nullity 
and its prescriptible compensation (usury, nullity and the relevance of the revolving 
loan) Part II, por Ramón DURÁN RIVACOBA y Natalia MUÑIZ CASANOVA, 
núm. 785, pág. 2586.

— «De nuevo sobre el deber de infracción de lealtad y el ámbito de representación de 
los administradores»/ Again on the infringement of the duty of loyalty and the scope 
of the representations of the directors, por Francisco REDONDO TRIGO, núm. 786, 
pág. 2619.

— El deber de infracción de lealtad y la ausencia de poder de los administradores para 
la práctica de una filialización / The infringement of the duty of loyalty and the ab-
sence of power of the directors to incorporate a subsidiary, por Francisco REDONDO 
TRIGO, núm. 787, pág. 3246.

— «Las consecuencias de la nulidad contractual por infracción del Derecho de la Compe-
tencia» / The consequences of contractual nullity due to an infringement of Competition 
Law, por Francisco REDONDO TRIGO, núm. 788, pág. 3857.

3. URBANISMO: COORDINADO POR EL DESPACHO JURÍDICO  
Y URBANÍSTICO LASO & ASOCIADOS

— «La inscripción de la división y segregación de fincas por antigüedad» / Registra-
tion of divisions and segregations of plots because of prescription, por Eugenio-Pacelli 
LANZAS MARTÍN, núm. 783, pág. 694.
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— «Actos de protección de las Vías pecuarias e inscripciones constradictorias» / Livestock 
trails and contradictory inscriptions, por Vicente LASO BAEZA, núm. 784, pág. 1354.

— «La procedente revisión del régimen tradicional de inscripción de la propiedad ho-
rizontal tumbada como diferenciado del aplicable al complejo inmobiliario y a la 
propiedad horizontal ordinaria» / The need to change the traditional registration regime 
for laying-down horizontal property as different from that applicable to the building 
complex and the ordinary horizontal property, por Eugenio-Pacelli LANZAS MARTÍN, 
núm. 785, pág. 1956.

— «Determinación del aprovechamiento urbanístico de suelos demaniales incluidos en 
actuaciones de urbanización» / Determination of the urban use of public land included 
in new urban development, por Vicente LASO BAEZA, núm. 786, pág. 2636.

— La inscripción del cambio de uso por antigüedad / Registration of the change of use 
because of prescription, por Eugenio-Pacelli LANZAS MARTÍN, núm. 787, pág. 3265.

— «El marco regulador de la reparcelación desde la perspectiva de la coordinación entre 
el Registro de la Propiedad y el Catastro» / The regulatory framework for reparcelling 
in relation to the coordination between Cadastral Plots and Land Registry Properties, 
por Vicente LASO BAEZA, núm. 788, pág. 3873.

4. DERECHO BANCARIO

— «La cláusula suelo a debate: análisis crítico del control de consentimiento y contenido 
en la jurisprudencia del Tribunal Supremo» / The floor clause under debate: critical 
analysis of the control of consent and contents in the Supreme Court case law, por 
Davinia CADENAS OSUNA, núm. 785, pág. 1978.

ACTUALIDAD JURÍDICA / LEGAL NEWS

Información de actividades, núm. 784, pág. 1373

Información de actividades, núm. 785, pág. 2025

Información de actividades, núm. 786, pág. 2655

RECENSIONES BIBLIOGRÁFICAS / BIBLIOGRAPHY INFORMATION

«Tendencias reformistas en el Derecho español de Sucesiones. Especial consideración al 
caso de las legítimas», de Manuel ESPEJO LERDO DE TEJADA, por Cristina DE 
AMUNÁTEGUI RODRÍGUEZ, núm. 783, pág. 709.

«Derecho registral teórico y práctico» de Javier GÓMEZ GÁLLIGO, por Sebastián DEL 
REY BARBA, núm. 783, pág. 713.

«Los sistemas europeos de liquidación de las deudas sucesorias» de Juan Pablo MURGA 
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