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28 de febrero de 2019 
 

Sala de Juntas de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universitat Rovira i Virgili (Tarragona) 
 
 
De 09.30h a 10.00h: Bienvenida e inauguración del Seminario  
 
De 10.00h a 14.00h: PRIMERA SESIÓN 

    
 Encarnació RICART MARTÍ: La aportación de las “Regulae iuris” a la Metodología Jurídica 

 Carla MASI DORIA: “Testare sana mente sana memoria”: una regola del diritto ereditario tardo 
antico?  

 Giovanna MEROLA: La formazione di una regola giuridica: D. 50.16.203 (Alf. 7 dig.) 

 
PAUSA CAFÉ 

 
 José Luis LINARES PINEDA: Definición de “furtum” y expansión jurisprudencial de los 

supuestos de hurto en el derecho romano clásico  

 Fabiana TUCCILLO: Sulle tracce di una regola equitativa: “Patere legem quam ipse tuleris” tra 
editto pretorio e riflessioni medievali 

 Alessandro MANNI: “Poena constituitur in emendationem hominum” 

 
De 14.00h a 15.30h: Pausa almuerzo 
 
De 15.30h a 19.30h: SEGUNDA SESIÓN  

  
 Victoria SANSÓN RODRÍGUEZ: “Aliud pro alio invito creditori solvi non potest” y vicios ocultos 
de la cosa comprada. Perspectiva histórica y jurisprudencia actual 

 Paola SANTINI: “Ius soli sequetur aedificium”: una “regula iuris” nella storia dell’urbanistica 
romana 

 Étel DE LAS CASAS LEÓN: Origen del principio “Pacta sunt servanda” y su evolución histórica 

 
PAUSA CAFÉ 

 
 Valeria DI NISIO: “Partus vel fructus”: dalla quaestio alla regola 

 Carmen GÓMEZ BUENDIA: “Omnimodo dolus puniatur”: notas sobre “regulae iuris”, 
máximas, brocardos... y su proyeccion en el proceso  

 Mauro OSSES ARDILES: D. 17.2.20, relación societaria y comunicabilidad de la calidad de socio 
 
 
 

1 de marzo de 2019 

 

Monasterio de Santa Maria de Poblet (Tarragona) 
 
 
11.00h: Salida desde Tarragona con destino Poblet 
 
De 12.00h a 13.30h: Visita guiada al Real Monasterio de Santa Maria de Poblet, extraordinario 
monumento del gótico catalán 
 
De 13.30h a 16.00h: Pausa almuerzo en la hospedería del Monasterio de Poblet 
 
De 16.00h a 18.30h: TERCERA SESIÓN  
 

 Juan Manuel BLANCH NOUGUÉS: El valor de las locuciones latinas en el lenguaje jurídico 
actual y su tradición jurídica  

 Carmen TORT-MARTORELL LLABRÉS: La regula iuris “nemo pro parte testatus pro parte 
intestatus decedere potest”: su mantenimiento como principio sucesorio en el Código civil de 
Cataluña 

 

 Cosimo CASCIONE: Conclusioni 
 

Imatges propietat del MNAT 

http://www.poblet.cat/

