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- Catedrática de Derecho Civil del Departamento de Derecho Privado de la Universidad 
de Cádiz. 

- Vicedecana de Relaciones Institucionales de la Facultad de Derecho de la Universidad 
de Cádiz. 
 
RESUMEN CURRICULAR 
Publicaciones más relevantes relacionadas con la materia de la Red: 

- Guarda legal de personas incapaces y de hijos mayores incapacitados. Rev. Der Civil. 
(2015) 

- Possession, sale y foreclosure v. ejecución hipotecaria. Los derechos del acreedor 
hipotecario en el Derecho inglés y la protección de los deudores en tiempos de crisis 
Revista Crítica de Derecho Inmobiliario.. (2015) 

- Reflexiones sobre la ampliación del umbral de exclusión y el ámbito de aplicación del 
Código de Buenas Prácticas (Real Decreto-ley 1/2015, mecanismo de segunda 
oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social. (2015) 

- La suspensión de los lanzamientos sobre viviendas de colectivos especialmente 
vulnerables (Ley 1/2013) Actualidad Civil. (2013) 

- La poligamia en el Derecho marroquí y sus efectos en el ordenamiento jurídico 
español Actualidad Civil.(2012) 

- Denegación de custodia a una madre por su condición homosexual Revista Jurídica 
Española La Ley. (2007) 

- Reflexiones en torno a la determinación de la filiación derivada de la utilización de las 
técnicas de reproducción asistida por una pareja de mujeres Revista Jurídica 
Española La Ley. (2006) 

- Evolución jurisprudencial en materia de responsabilidad civil por productos y 
servicios defectuosos Revista de Derecho Patrimonial (2004) 

- La privación de la patria potestad por sentencia dictada en causa criminal Actualidad 
Civil.  (2003) 

- El interés superior del menor en el caso de los hijos nacidos en España de madres 
que no transmiten su nacionalidad por aplicación del Derecho islámico. En particular, 
la reforma del Derecho marroquí Cuadernos de Derecho transnacional. (2018) 

- La doble filiación materna: de la imposibilidad a la presunción de maternidad Revista 
Crítica de Derecho inmobiliario. (2018) 

- Requisitos necesarios para la testamentifacción de incapacitados e incapaces 
naturales Boletín Digital AJFV. (2017) 

- Los efectos patrimoniales de la poligamia Personne et patrimoine en Droit. Variations 
sur une connexion. Bruylant. (2014) 

- El internamiento de personas mayores en centros geriátricos o residenciales 
Responsabilidad derivada del internamiento de personas mayores dependientes en 
centros residenciales. (2008) 

- Las últimas reformas legales en materia de relaciones paterno-filiales La reforma del 
matrimonio (Leyes 13 y 15/2005). (2007) 

- Análisis de las medidas civiles previstas en la LO 1/2004, de 28 de diciembre, de 
medidas de protección integral contra la violencia de género Mujer, violencia y 
Derecho. (2006) 

- Madres e hijos: la patria potestad Mujer, familia y Derecho. (2004) 
- La protección de la libertad de testar de las personas vulnerables La libertad de 

testar y sus límites. (2008) 
- La adjudicación de la finca al acreedor hipotecario: del abuso del derecho a la 

actuación inmoral Relaciones entre persona y patrimonio. (2015) 
- Protección civil de la ancianidad (2004) 
- Préstamo hipotecario, ejecución y dación en pago (2014) 

 


