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Descripción de contenidos:  

Marco y mecanismos jurídicos de protección de los menores y su relación con los derechos humanos y fundamentales  

La proyección de los derechos humanos y fundamentales sobre el Derecho de familia  

La doctrina jurisprudencial en la materia de protección de menores y Derecho de familia ante los derechos humanos y 
fundamentales  
La necesidad de reforma del derecho de filiación español a la luz de los derechos humanos y fundamentales  
 

Requisitos previos:  

Conocimiento del Derecho de Familia español a nivel de Grado en Derecho, así como de Derecho procesal civil. 

Relación de asignaturas que proporcionan los conocimientos y competencias requeridos: 

Derecho de Familia. Derecho Procesal Civil.  

 

Contexto  

Esta asignatura se dedica a analizar el impacto que sobre el Derecho español de filiación ha supuesto el desarrollo 
en la interpretación de los derechos fundamentales. 

 Competencias:  

Competencias generales 

Capacidad experta de aplicar los conocimientos adquiridos  

Capacidad experta de análisis y síntesis  

Habilidades de gestión de la información orientadas a la investigación y a la realización de un trabajo de investigación  

Comunicación experta oral y escrita en la propia lengua  

Capacidad de aprender  

Capacidad de organizar y planificar  

Capacidad crítica y autocrítica como fundamento de la investigación  
Capacidad para generar nuevas ideas y planteamientos con calidad exigible  
Competencias específicas 

Conocer la proyección de los derechos humanos y fundamentales sobre el Derecho de familia  

Conocer la doctrina jurisprudencial en la materia de protección de menores y Derecho de familia ante los derechos humanos 
y fundamentales  
Conocer la necesidad de reforma del derecho de filiación español a la luz de los derechos humanos y fundamentales  

Capacidad de integrar los conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, 
siendo incompleta o limitada, incluirá reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de 
sus conocimientos o juicios  

Capacidad de aprender a investigar en la ciencia jurídica a través de la categoría de los derechos fundamentales como 
mecanismo transformador del ordenamiento jurídico  
Capacidad de comunicación de las conclusiones –y los conocimientos y razones últimas que los sustentan- a públicos 
especializados y no especializados de modo claro y preciso  

Capacidad de adquisición de conciencia de que el debate y la investigación jurídica están en continúa construcción  

Habilidades de aprendizaje para proseguir el estudio avanzado de un modo autónomo  
Conocer y dominar las diversas ópticas de aproximación al problemas de los límites y la eficacia de los derechos 
fundamentales en el ámbito del Derecho público y del Derecho Privado  

 Resultados del aprendizaje: 
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- El alumno conoce la regulación actual del Derecho español de filiación- 
- El alumno es capaz de analizar críticamente la regulación del Derecho español de filiación y su aplicación 
jurisprudencial. 
- El alumno es capaz de formular propuestas de reforma del Derecho vigente de filiación. 
- El alumno es capaz de buscar y analizar información especializada para argumentar y fundamentar sus propuestas. 

 

Temario  
1.- Status questionis: la redacción vigente del Código civil en materia de filiación, fruto de la Ley 11/1981, de 13 de mayo. 
Incidencia de la reciente jurisprudencia constitucional y perspectivas de futuro. 
2. Marco general: los títulos de determinación de la filiación: concepto, clases y efectos. 
3. La filiación matrimonial. Análisis crítico de la acción de impugnación: presupuestos, legitimación y plazos de caducidad. 
Las declaraciones de las Sentencias del Tribunal Constitucional español 138/2005, de 26 de mayo y 156/2005, de 9 de 
junio, y de la Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 12 de enero de 2006 (Mizzi contra Malta). 
4. La determinación de la filiación extramatrimonial. Especial referencia a la acción de reclamación: presupuestos, 
legitimación y plazos de caducidad. Las declaraciones de las Sentencias del Tribunal Constitucional español 237/2005, 
de 27 de octubre y 52/2006, de 16 de febrero. 
5. El reconocimiento de filiación: concepto, supuestos de procedencia y posibilidades de impugnación. La insegura 
jurisprudencia del Tribunal Supremo español. 
6. La Ley 14/2006, de 26 de mayo, de Técnicas de Reproducción Humana Asistida. Problemas de adecuación 
constitucional: verdad biológica, derecho a procrear e igualdad de los hijos. ¿Derecho excepcional o contradicciones de 
un sistema? 
7. Una mirada a las recientes reformas del Derecho comparado: A) Derecho francés. B) Derecho italiano. C) Derecho 
alemán. 
 
 Bibliografía  
Además de los Manuales más recientes de Derecho de Familia, y de los Comentarios al Código civil de consulta 
obligada, como son: los Comentarios al Código civil y Compilaciones forales de Edersa, Comentarios al Código civil 
(coord. Rams Albesa), Comentarios al Código civil (dir. Bercovitz Rodríguez-Cano), Comentario del Código civil (edición 
del Ministerio de Justicia…), se recomienda la siguiente bibliografía específica: 
Alkorta idiáquez, “Nuevos límites del derecho a procrear”, Derecho Privado y Constitución, nº 20, 2006, pp. 9-61. 
Barber Cárcamo, “Filiación y discriminación. Comentario a la STC 236/2000, de 16 de octubre”, Repertorio Aranzadi del 
Tribunal Constitucional, nº 19, enero 2001, pp. 15-31. 
Barber Cárcamo, “Hacia la pacificación de la acción de impugnación de la filiación marital”, Aranzadi Civil, 2005.III, pp. 
2253-2282. 
Barber Cárcamo, “La legitimación del progenitor para reclamar su paternidad”, Aranzadi Civil, nº 11, 2006, pp. 15-50. 
Barber Cárcamo, “La jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre acciones de filiación: análisis y 
prospectiva”, Derecho Privado y Constitución, nº 20, 2006, pp. 105-151. 
Barber Cárcamo y Casal Hernández, “Nuevas coordenadas para el Derecho de filiación en Europa”, Actualidad Civil, nº 6,16 
al 31 marzo 2009, tomo I 2009, pp. 635-655. 
Barber Cárcamo, “Nuevos retos ante el Derecho español de filiación”, Revista de Derecho Privado, julio-agosto 2009, pp. 3-
47. 
Barber Cárcamo, “Reproducción asistida y determinación de la filiación”, Revista Electrónica del Departamento de Derecho 
de la Universidad de La Rioja, nº 8, diciembre 2010, pp. 25-37.  
Busto Lago, “Precisiones constitucionales sobre la investigación de la paternidad. La valoración de la prueba 
biológica”,Derecho Privado y Constitución, nº 19, 2005, pp. 7-54. 
Bercovitz Rodríquez-Cano, “Reproducción asistida post mortem”, Aranzadi Civil, 2001.2, pp. 2165-2167. 
De La Cámara Alvarez, en Comentarios Edersa, 2ª ed., tomo III, vol. 1º, Madrid, EDERSA, 2000. 
Durán Rivacoba, “El anonimato del progenitor”, Aranzadi Civil, nº 3.2004, pp. 15-54. 
Fernández González, El reconocimiento de hijos no matrimoniales, Madrid, Dykinson, 1998. 
Ferrer Riba, “Paternidad genética y paz familiar: los límites a la impugnación y a la reclamación de la paternidad”, R.J.C., 
2006 nº 3, pp. 729-756. 
García Amado, “Interpretación judicial con propósito de enmienda (del legislador)? Acerca de la jurisprudencia sobre el 
artículo 133 del Código civil”, La Ley, nº 5338, junio 2001. 
García Cantero, “Legitimación activa para reclamar la filiación no matrimonial sin posesión de estado”, Revista Jurídica 
del Notariado, tomo 36, octubre-diciembre 2000, pp. 313-325. 
García Vicente, “La impugnación de la paternidad matrimonial en el Código civil: en particular, algunas dudas de 
constitucionalidad sobre su dies a quo de ejercicio”; Derecho Privado y Constitución, nº 15, 2001, pp. 107-142. 
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García Vicente, “Comentario a la STC 138/2005, de 26 de mayo, C.C.J.C., nº 70, enero-abril 2006, pp. 519-559. 
García Vicente, “La previsible reforma del Derecho de las acciones de filiación”; Derecho Privado y Constitución, nº 20, 
2006, pp. 203-254. 
Garriga Gorina, La adopción y el derecho a conocer la filiación de origen. Un estudio legislativo y jurisprudencial, 
Navarra,Aranzadi, 2000. 
Gómez Bengoechea, Derecho a la identidad y filiación: búsqueda de orígenes en adopción internacional y otros 
supuestos de filiación transfronteriza, Madrid, Dykinson, 2007. 
Lamarque, Elisabetta. Le norme e i limiti per la ricerca della paternità: contributo allo studio dell’art. 30, quartto comma 
della Costituzione, Padova, CEDAM, 1998. 
LLedó Yagüe (dir.), Comentarios científico-jurídicos a la Ley sobre técnicas de reproducción asistida, Madrid, Dykinson, 
2007. 
Magaldi, Derecho a saber, filiación biológica y Administración Pública, Madrid, Marcial Pons, 2004. 
Martínez de aguirre Aldaz, “Problemas jurídicos derivados del consentimiento en las técnicas de reproducción asistida”, 
en El juez civil ante la investigación biomédica, Cuadernos de Derecho Judicial, X-2004, Madrid, Consejo General del 
Poder Judicial, pp. 249-302. 
Pantaleón Prieto, “Contra la ley de técnicas de reproducción asistida”, en Homenaje a Juan Roca Juan, Murcia, 1989. 
Peña Bernaldo de Quirós, en Comentarios a las reformas del Derecho de Familia, vol. I, Madrid, Tecnos, 1984. 
Pérez Monge, La filiación derivada de técnicas de reproducción asistida, Madrid, Colegio de Registradores, 2002. 
Quesada González, “El derecho (¿constitucional?) a conocer el propio origen biológico”, A.D.C., 1994, II, pp. 237-303- 
Quicios Molina, Determinación de la filiación no matrimonial por reconocimiento, Barcelona, Bosch, 1997. 
Quicios Molina, “La impugnación de la paternidad matrimonial. Estado de la cuestión tras las SSTC 138/2005, de 26 de 
mayo, y 156/2005, de 9 de junio”, Derecho Privado y Constitución, nº 19, 2005, pp. 259-318. 
Rivero Hernández, en Comentario del Código civil, 2ª ed., tomo I, Madrid, Ministerio de Justicia, 1993. 
Rivero Hernández, en Comentarios al Código Civil, coord. Rams Albesa-Moreno Flórez, tomo II, Barcelona, Bosch, 2000, 
Rivero Hernández, “De nuevo sobre el derecho a conocer el propio origen. El asunto Odiêvre (sentencia del Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos de 13 de febrero de 2003)”, Actualidad Civil, nº 24 de 2003, pp. 593-632. 
Rivero Hernández, “Los reconocimientos de complacencia (Con ocasión de unas sentencias recientes)”, A.D.C., 2005.3, pp. 
1049-1113. 
 

Metodología 

 Modalidades organizativas:  Métodos de enseñanza: 

Clases teóricas 
Seminarios y talleres 
Clases prácticas 
Tutorías 
Estudio y trabajo en grupo 
Estudio y trabajo autónomo individual 
 

 Método expositivo/Lección magistral 
Estudio de casos 
Aprendizaje basado en problemas 
Aprendizaje cooperativo 
 

 Organización 

 
Actividades presenciales:  Horas 

- Clases teóricas  15 

- Clases  prácticas de aula 5 

- Pruebas presenciales de evaluación  5 

-   
 Total horas presenciales 25 

 
Actividades no presenciales (trabajo autónomo):  

Horas 
estimadas 

- Estudio autónomo individual 25 
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- Resolución individual de ejercicios, trabajos, presentaciones orales, actividades en biblioteca o similar 25 

-   

 Total horas estimadas de trabajo autónomo 50 

 Total horas estimadas  75 

 Evaluación 

 

Sistemas de evaluación: Común para todas las titulaciones donde se imparta la asignatura 
% sobre 

total 

Recuperable/
No 

Recuperable 

Asistencia a las sesiones presenciales 20 
No 
recuperable 

Participación en las actividades prácticas planteadas 10 
No 
recuperable 

Defensa oral del trabajo de investigación 10 
No 
recuperable 

Presentación escrita definitiva del trabajo de investigación 60 
No 
recuperable 

 Comentario:  

Las competencias asociadas a la asignatura requieren del seguimiento continuo y presencial a las sesiones 
teóricas. El nivel propio de un Master de investigación impide una evaluación favorable sin la implicación de cada 
alumno en las actividades grupales.  

 Criterios críticos para superar la asignatura:  

 

 
Profesor responsable de la asignatura Fdo.: Roncesvalles Barber Cárcamo 

 
 
 

 
 


