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IN MEMORIAM
• José Manuel Pérez-Prendes (13 de noviembre de 1933- 1 de mayo de 2017). (RI §418882)
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• Un humanista del derecho. Antonio Agustín (1516-1517?-1586) y su obra jurídica. (RI §418883)

Antoni Jordà Fernández

• Recepción de Hermann Heller en España. (RI §418884)

Antonio López Pina

• Hermann Heller: compromiso, exilio y memoria. (RI §418885)

Ignacio Gutiérrez Gutiérrez

ESTUDIOS
• Protección a la esposa ante comportamientos arbitrarios del marido en el derecho romano arcaico.
The protection of the wife against arbitrary behaviour of the husband in archaic roman law (RI
§418887)

María-Eva Fernández Baquero

Las fuentes literarias nos informan de que, en época arcaica, la mujer casada encontraba protección en las leges
regiae ante determinados comportamientos del marido considerados como arbitrarios o contrarios a los mores
maiorum. El hecho de que tales sucesos no estén confirmados en otras fuentes jurídicas escritas de tiempo posterior,
unido a la inseguridad que presentan los relatos de historiadores clásicos, hace que nuestra tarea se centre en
comparar las noticias de dichas fuentes literarias con el contexto social, político e histórico de aquellos primeros
momentos del Derecho Romano.

• La represión penal en la época arcaica.
The criminal law of primitive rome (RI §418888)

José Antonio González Romanillos

En el presente trabajo se realiza un estudio de diversos aspectos del derecho penal romano arcaico. En este sentido,
se analizan los caracteres de la represión criminal primitiva y los diversos signos de evolución que pueden observarse
ya en época tan primaria. Asimismo, en el estudio se examina el proceso evolutivo que sufrió el derecho penal desde
sus orígenes regios hasta la primera época republicana, poniendo especial atención en el análisis de la influencia
mágico-religiosa en el derecho criminal y en los primeros indicios de laicización del sistema represivo.

• El senado consulto Aciliano: una reflexión sobre las limitaciones para legar en contra del patrimonio
urbanístico.
Acilian senatusconsultum: reflections on limitations to dispose through legacy against urban heritage
(RI §418889)

Macarena Guerrero Lebrón

Varios pasajes del Digesto nos dan noticia de una decisión senatorial de época adrianea que prohíbe disponer
mediante legado de aquellas cosas que están unidas a los edificios. Nuestro estudio se centra en el análisis del
fundamento, el alcance y los efectos de dicha prohibición, que se enmarca en el contexto de frenar el creciente
deterioro del patrimonio urbanístico que sufría la Roma imperial.

• La evolución histórica del arrendamiento forzoso de vivienda: de la imposición a la expropiación.
The historical evolution of compulsory tenancy of dwelling: from enforcement to expropriation (RI
§418890)

Cristina Argelich Comelles

El propósito de este trabajo consiste en analizar la evolución normativa del arrendamiento forzoso de vivienda en
España. Esta especialidad del arrendamiento de vivienda se concreta en sus manifestaciones tradicionales, la
constitución forzosa y la prórroga forzosa, así como en la reciente legislación autonómica de expropiación temporal de
viviendas, que supone su actualización. A estos efectos, el recorrido normativo alcanzará los primeros antecedentes de
constitución forzosa de 1792 y los de la prórroga forzosa de 1920, unas medidas tendentes a evitar la deshabitación en
un contexto de escasez de viviendas. Asimismo, se examinará el bloque normativo de expropiación temporal del uso
de viviendas, iniciado el año 2007, que por el momento se ha articulado en Cataluña, Andalucía, Navarra, Canarias, el
País Vasco, la Comunidad Valenciana y Extremadura. La legislación autonómica de acceso a la vivienda pretende
solucionar el problema de acceso a la vivienda en un contexto de sobreoferta de vivienda y crisis hipotecaria.

• Revolución rusa y cine: cien años después.
Russian revolution and cinema: one hundred years later (RI §418891)

Juan Antonio Gómez García

En octubre de 2017 se cumple el primer centenario de la revolución rusa, un acontecimiento histórico crucial para
comprender la historia reciente. El cine fue vindicado como uno de los medios artísticos y de comunicación social más
importantes, tanto por los primeros revolucionarios, como por el régimen soviético, hasta la caída de la URSS en 1991.
Un siglo después de los acontecimientos de octubre resulta interesante contemplar las relaciones entre ambos
fenómenos, de cara a realizar un balance sobre cómo se influyeron entre sí, hasta la Rusia de nuestros días.

PREMIOS RAFAEL ALTAMIRA
• El control de convencionalidad: desde el derecho interamericano hasta el derecho boliviano. (RI
§418892)

Diandra Nathaly Céspedes Sagardía
• Un nuevo horizonte judicial en materia de derechos constitucionales y principios procesales.
Propuestas de reforma en tiempos de crisis. (RI §418893)

Sonia Calaza López
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