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Alquiler turístico de viviendas de uso residencial 

y derecho de la competencia 

Esta obra analiza las regulaciones autonómicas 

del alquiler turístico en el Derecho español y, de 

forma particular, las eventuales restricciones y 

prohibiciones legales, desde el punto de vista del 

Derecho de la Competencia. Para ello tiene en 

cuenta no solo la posición de la Comisión 

Nacional de los Mercados y de la Competencia 

(que se ha pronunciado al respecto en distintos 

informes) sino también los pronunciamientos de 

nuestros tribunales sobre la materia, en especial 

las recientes y clarificadoras sentencias del 

Tribunal Supremo, y también las últimas 

tendencias académicas respecto de la finalidad y 

objetivos del Derecho de la Competencia en la 

actualidad. 

Todo ello partiendo de la necesidad de conciliar 

los distintos intereses en juego en la regulación 

de esta actividad económica, con múltiples y 

diversas implicaciones. 

 

Derecho de Sucesiones Común : estudios sistemático y 

jurisprudencial 

La presente obra, “el Rivas”, ha demostrado con el paso del 

tiempo que es fundamental para la comprensión del Derecho de 

Sucesiones del Código Civil español. La fundamentación jurídica 

que aporta demuestra la solidez como jurista del autor y, al mismo 

tiempo, su sentido práctico, fruto de la experiencia de toda una 

vida profesional, que en armónica simbiosis, produce el efecto de 

que el diagnóstico de los problemas recibe el tratamiento 

adecuado, dentro de la concepción del Derecho como Ciencia no 

exacta. 

Las palabras de estos tomos están dirigidas a lectores interesados 

en orientarse por los nuevos caminos que se van abriendo en el 

amplísimo campo del Derecho Civil Común, actualmente sometido 

a un sin número de opiniones sobre las instituciones más 

importantes de nuestro cuerpo legal, destacando entre otras 

materias, todo lo relativo a la capacidad y discapacidad de las 

personas que ha llevado a la modernización de figuras como la 

curatela, que sigue claramente el Convenio de Nueva York; 

actualización de la adopción; aparición de figuras fiduciarias a 

través del artículo 831 del Código Civil con la delegación de la 

facultad de mejorar, donde ya se ha publicado una sentencia del 

Tribunal Supremo; la concreta y extensa modificación de todo lo 

relativo a la sucesión intestada, donde para que el Estado pueda 

tomar posesión de los bienes y derechos hereditarios ha de 

preceder la declaración administrativa de heredero, 

adjudicándose los bienes por falta de herederos intestados. 

Retos y desafíos del contrato de seguro: del necesario 

aggiornamento a la metamorfosis del contrato… 

Esta obra constituye un esfuerzo colectivo de muchos 

aunado bajo una finalidad común, hacer avanzar las 

palancas del Derecho, en este caso del Derecho de 

seguros y, sobre todo, del contrato. Un contrato que 

destila un especial embrujo que atrapa e invita 

permanentemente al estudio, a la interpretación y a la 

reflexión. Una tarea a la que ha dedicado toda su vida 

Rubén Stiglitz a quien hoy está dedicada esta obra 

Aggiornamento y metamorfosis son dos conceptos que 

se entrelazan en esta obra. Estar al día, actualizar, 

adecuar, innovar, dar respuestas a las demandas y 

exigencias de un contrato que está mutando, 

cambiando. El seguro no puede permanecer en un 

compartimento estanco, su dinamicidad, su 

adaptación, pero también su propia actividad y énfasis 

proactivo están marcando la realidad de un sector y del 

contrato como nunca hasta el presente se ha conocido. 

Y lo hace en todos los campos y ámbitos, sean públicos, 

sean privados, del Derecho del seguro tanto en la 

supervisión como en la distribución. 

Guía práctica penal de delitos de violencia de 

género 

La obra, que cuenta con un total de 244 preguntas 

y respuestas, reúne un amplísimo índice que 

abarca desde el campo extrajudicial al judicial, así 

como todas las materias que analizan la posición 

de la violencia sobre la mujer como víctima, desde 

la sexual a la física y psicológica, con el análisis de 

los instrumentos legales que existen en el 

ordenamiento jurídico para enfocar el tratamiento 

de esta materia. 

Se efectúa un desglose de todos los tipos penales 

y de la parte general del Código Penal en lo 

aplicable a la violencia de género, la perspectiva 

del proceso penal (fase de investigación, prueba, 

juicio y ejecución), la atención a la víctima en sede 

previa a la judicial y dentro del proceso, las 

medidas cautelares, los protocolos de actuación 

que se aplican en la actualidad y el trabajo del 

Observatorio de Violencia de género del CGPJ. 

Se trata de un libro absolutamente actualizado 

con la jurisprudencia del Tribunal Supremo y con 

los acuerdos del Pleno más recientes sobre 

unificación de criterios en esta materia. 


