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ÁREA LINEA de INVESTIGACIÓN TEMAS 

Maestría 

en 

Derecho 

Civil 

 

Derecho 

de 

Familia  

 

DERECHO DE FAMILIA Y CONSTITUCIÓN  

Investiga diversos temas de derecho de familia a 

partir de su relación con la Constitución y el modelo 

de sociedad propuesto por ésta, a fin de interpretar 

o aplicar dichos temas conforme a la Constitución, o 

efectuar el tratamiento de vacíos o contradicciones 

normativas. 

Las diversas formas de familia y la Constitución 

Aspectos patrimoniales del derecho de familia y 

Constitución. 

La aplicación del derecho constitucional en los diversos 

ámbitos del derecho de familia. 

El cambio familiar como principal objeto de análisis de la 

jurisprudencia constitucional 

La morfología familiar,  los cambios en la estructura de los 

hogares y su relación con los derechos  fundamentales 

DERECHO PROCESAL FAMILIAR   

Se orienta al estudio de las diversas manifestaciones 

de solución de conflictos en el ámbito familiar, en la 

que concurra la justicia privada y la justicia estatal.  

En el ámbito de la justicia estatal se pone especial 

énfasis en el estudio de las diversas instituciones del 

derecho procesal, como la teoría de la prueba y la 

tutela urgente, todas ellas aplicadas al derecho de 

familia.  

La posesión de estado como fundamento de la filiación 

extramatrimonial  

La teoría de la prueba y la importancia en el derecho de 

alimentos y filiación  

La relatividad de la cosa juzgada en los procesos de 

alimentos  

La legitimación, competencia  y prueba y medidas 

cautelares en los procesos de familia 

DERECHOS DEL NIÑO Y ADOLESCENTE  

Investiga las instituciones jurídicas encargadas de 

proteger los derechos de los niños y adolescentes 

contrastándolas con su aplicación en la realidad y 

con la consecución de los objetivos propuestos, a fin 

de proponer las modificaciones legislativas que se 

requieran. 

El derecho de identidad del nacido por inseminación 

artificial heteróloga.  

La institucionalización y el desarrollo integral de los niños 

niñas y adolescentes.  

El proceso judicial y su afectación al principio del interés 

superior del niño y el derecho de vivir en familia en la 

declaración de abandono para adopción.  
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 La mendicidad de los niños, niñas y adolescentes  

Los niños, niñas y adolescentes trabajadores y su 

contribución económica a sus familias  

INFRACCIONES A LA LEY PENAL Y DELITOS 

CONTRA LA FAMILIA  

Analiza la normatividad nacional e internacional, 

sobre la responsabilidad Penal de los Adolescentes 

centrándose en el análisis en el Código de 

Responsabilidad Penal del Adolescente evalúa la 

legitimidad y coherencia de la intervención penal 

juvenil en materia de niños y adolescentes en los 

supuestos de infracción a la ley penal y la 

intervención penal respecto de los delitos vinculados 

a las relaciones familiares. 

El delito transnacional de tráfico de menores. 

La aplicación del derecho penal respecto de las 

obligaciones alimentarias 

La posibilidad de secuestro por parte de los padres del 

menor.  

La Justicia Restaurativa en los adolescentes infractores de 

la ley penal.   

El cumplimiento de las garantías penales y procesales 

penales en la aplicación de las medidas socioeducativas.  

GENÉTICA, BIOÉTICA Y BIOJURÍDICA   

Comprende conceptos fundamentales de la bioética y 

considera temas controversiales de la bioética, así 

como su relación con los aspectos biojurídicos. 

Comprende: i) Genética: génesis y aportes en torno 

al reconocimiento del ser humano; ii) Bioética: 

génesis, panorama histórico y principales modelos y 

principios; iii). Biojurídica; génesis y problemas 

actuales. 

Los avances de la biotecnología y su repercusión en la ética 

y el orden jurídico   

El dilema ético-legal en la disposición de embriones 

criopreservados.  

El principio pro-debilis y pro-homine frente al principio de 

no maleficencia en la técnica de reproducción asistida  

Deberes y derechos  de las parejas homólogas  y 

heterólogas  sobre los embriones crioconservados. 
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