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ESTUDIOS
• La acción popular romana, actio popularis, como instrumento de defensa de los intereses generales,
y su proyección en el derecho actual. (RI §421011)

Antonio Fernández de Buján
• Breves reflexiones acerca del papel del amor en el matrimonio del derecho romano. (RI §421012)

Clara María Arranz Hierro

• La situación jurídico-histórica de la mujer romana. (RI §421013)

Elisabet Barreiro Morales

• La reorganización de la administración romana en Egipto: algunas cuestiones sobre el Edicto XIII de
Justiniano. (RI §421014)

Lucía Bernad Segarra

• Elementos integrantes de un Imperio e Imperio Romano: algunas observaciones críticas. (RI
§421015)

Juan Manuel Blanch Nougués
• Acerca de la litispendencia y de la res iudicata en las actiones populares romanas. (RI §421016)

Fabio Botta
• Algunas consideraciones en torno a la figura del “curator ventris” en derecho romano y en el derecho
actual. (RI §421017)

Juan Antonio Bueno Delgado

• La modernidad, actualidad e innovación de Roma en el contrato de alimentos. (RI §421018)

Carmen Alicia Calaza López

• La curatela a luz de la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con
discapacidad y su antecedente en la cura furiosi. (RI §421019)

Núria Coch Roura
• El dominio público de uso público romano, res publicae in publico usu: algunas notas sobre una
institución de derecho administrativo romano. (RI §421020)

Diego Díez Palacios
• L’esempio romano di difesa della mulier gravida. Concetti e principi della giurisprudenza.. (RI
§421037)

Maria Teresa Capozza

• Acuerdo de confección y posterior entrega de obra material: su calificación contractual en la
regulación de la compraventa internacional de mercaderías y sus precedentes romanos . (RI
§421021)

Paula Domínguez Tristán

• Los orígenes del derecho español de aguas; una primera aproximación. (RI §421022)

Gabriel M. Gerez Kraemer

• Influencias romanísticas en el derecho escandinavo. (RI §421023)

Francisco José López Domínguez
• D. 38, 17, 2, 15 (Ulpiano, 13 AD SABINUM). el padre natural y la madre como competidores por la
herencia de su hijo. (RI §421024)

Aurora López Güeto
• Reflexiones sobre el concepto gayano de mutuo: aplicación al depósito irregular . (RI §421025)

Ana María Llácer Bosbach

• Changing law by analogy. The importance of analogical reasoning to the dynamics of private law,
since roman legal thought. (RI §421026)

David Magalhães

• A propósito del poder político y económico de las curias durante el Bajo Imperio. (RI §421027)

Belén Malavé Osuna

• La Gorgona del Poder: Creonte versus Antígona. (RI §421028)

Juan Alfredo Obarrio Moreno

• Análisis de algunas prácticas negociales en Puteoli a principios del Siglo I DC. Y la gestión de los
intereses de los Sulpicios y de Domitia Lepida. (RI §421029)

Mª Eugenia Ortuño Pérez
• Una reflexión sobre la condictio en Sabino a propósito de d.12.5.6. (RI §421030)

José Miguel Piquer Mari

• Epigraphische Materialien zur Untersuchung der constitutiones Hadriani ad Athenienses: IG II2 1103
und die Regulierung des Fischhandels. (RI §421031)

Mariagrazia Rizzi

• Il modello della matrona romana. (RI §421032)

Maria Virginia Sanna
• Documenti e archivi nell’Oriente tardoantico: legislazione imperiale e attività edittale dei prefetti del
pretorio. (RI §421033)

Silvia Schiavo

• La posesión: relación jurídica universal de equidad. (RI §421034)

Guillermo Suárez Blázquez

• Ricevimento del Libro VIII, Titolo V del Codice Teodosiano nel Codice Iustiniano: studio
giuridico-storico comparative. (RI §421035)

Antonio Villanueva Martínez

• Flujos migratorios y control fronterizo en el Derecho romano: una visión de las políticas del imperio
con paralelismos en la sociedad actual. (RI §421036)

José Luis Zamora Manzano

Varios: 1. Notas, 2. Recensiones
Notas
• Beni pubblici ed esperienza giuridica romana: notazioni a margine di un’importante opera. (RI
§421052)

Roberto Scevola

• Excma. Sra. Dª Ana Fernández-Tresguerres García, Académica de Número de la Real Academia de
Jurisprudencia y Legislación de España. (RI §421053)

Recensiones
• Carmen Jiménez Salcedo, Efectos extintivos de la confusión en las relaciones jurídicas en Derecho
Romano, Dykinson, Madrid, 2018. (RI §421112)

Salvador Ruiz Pino
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