CURRICLUM VITAE MARIA SOLEDAD DE LA FUENTE NÚÑEZ DE CASTRO

Parte B. RESUMEN LIBRE DEL CURRÍCULUM(máximo 3500 caracteres, incluyendo
espacios en blanco: Inicie mi carrera universitaria gracias a la Concesión de una Beca
de Formación del Profesorado Universitario concedida por el Ministerio de Educación y
Cultura en convocatoria competitiva en el año 1996. Durante estos años me inicié en
tareas de investigación que culminaron en la defensa de mi Memoria Doctoral
combinando periodos de investigación en España con otros en París en la Universidad
Panthèon-Assas, Paris II bajo la dirección del profesor Michel Grimaldi. En este
periodo también inicié mi actividad docente que fue incrementándose a tenor de la
mayor capacidad docente (Licenciatura, Grado, Doctorado, Máster, Títulos de Experto.
UNED) que me permitía mi vinculación profesional con la UMA: ayudante de escuela,
ayudante doctor, profesor contratado doctor ejerciendo actualmente mi actividad
docente e investigadora bajo esta figura si bien acreditada como Profesora Titular de
Universidad. Toda mi actividad investigadora se inscribe en siete Proyectos
(nacionales e internacionales) y un Grupo de Investigación concernientes a la práctica
totalidad de las ramas que integran la disciplina del Derecho Civil cuyo resultado se
expone en el aparatado siguiente en libros, capítulos de libros, comentarios a
sentencias, prólogos y ponencias. Las líneas de investigación seguidas son las
siguientes: Derecho de la Contratación, Derecho de Consumo y Condiciones
generales de Contratación, Género y Derecho, Familia y Sucesiones.
Parte C. MÉRITOS MÁS RELEVANTES (ordenados por tipología)
C.1. Publicaciones
Monografías:



“La partición hereditaria como justo título de la usucapión”, Valencia
2004, ISBN: 84-8442-955-5.
La coordinación de una monografía titulada “Género y Derecho: Luces y
sombras en el Ordenamiento Jurídico Español” ISBN: 978-84-7785-804-



1, Centro de Ediciones de la Diputación de Málaga, 2008. Páginas: 373.
Esta monografía es el resultado de las aportaciones que se realizaron al
symposium "Mujeres y Derecho: luces y sombras en el ordenamiento
jurídico español" celebrado en marzo de 2007
La coordinación de una monografía titulada “Mujeres y Protección
Jurídica: Una realidad controvertida” ISBN: 978-84-9747-242-5,
Colección Atenea. Estudios Sobre la Mujer. Servicio de Publicaciones
de la Universidad de Málaga, 2008, Páginas: 393.

Artículos:



















“La maternidad subrogada en España: ¿coherencia entre la jurisprudencia
civil y laboral?” . Revista Internacional de Doctrina y Jurisprudencia, Nº 16,
Octubre 2017. pp. 1-49, ISSN: 2255-1824.
 “La maternidad subrogada en España: ¿absurdo jurídico en la
jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo?, Revista de Derecho Privado
de la Universidad de los Andes, Julio-Diciembre 2016, pp. 1-26, ISSN:
1909-7794
“Acción de Reclamación de la Filiación y Doble Maternidad Legal”, InDret, (enero 2015), pp. 1-40. ISSN: 698-739x.
“La formalización del proceso contractual en la compraventa directa y en la
compraventa a distancia tras la reforma operada por la Ley 3/2014, de 27 de
marzo por la que se modifica el Texto Refundido de la Ley General para la
Defensa
de
los
Consumidores
y
Usuarios
y
otras
Leyes
Complementarias”, Boletín del Ministerio de Justicia (Estudios Doctrinales), Vol.
2167, 2014, pp. 1-22. ISSN: 0211-4267.
“La dación en pago: ¿Una solución eficaz a la situación económica del deudor
inmobiliario?; Revista CESCO de Derecho de Consumo; Diciembre 2012, pp.
1-14. ISSN: 2254-2582.
“Presupuestos del Contrato de Alimentos: obligación legal versus obligación
convencional”; Revista de Derecho de Familia: Doctrina, Jurisprudencia y
Legislación, Abril-Junio, Vol. 32, 2010, pp. 77-98. ISSN: 1139-5168.
“Consecuencias del incumplimiento formal y sustantivo en las relaciones
trienales: compraventa fuera de establecimiento mercantil y contrato
crediticio”; Revista de la Contratación Electrónica; 2009, pp. 47-75. ISSN: 15762033.
“Comentario al RD 1618/2007, de 7 de diciembre, sobre organización y
funcionamiento del Fondo de Garantías del Pago de Alimentos”, Artículo 14.
Una perspectiva de Género: Boletín de Información y Análisis Jurídico, nº27,
2008, pp. 25-36. ISSN: 1696-6988.“El nuevo Derecho Matrimonial en
España”, Análisis Jurídico. Revista Virtual Peruana. www.radjuris.com, pp. 138.
“Responsabilidades y garantías del autopromotor individual y colectivo según
la vigente Ley de Ordenación de la Edificación”, El Consultor Inmobiliario, nº71,
2006, pp. 3-25. ISSN: 1576-8252.
Capítulos de Libro:
“La atribución de la vivienda familiar. Estudio Jurisprudencial en caso de cesión
por terceros ajenos al vínculo matrimonial” en Reflexiones Jurídicas sobre
problemas actuales (en prensa) Ed. Aranzadi.
“La maternidad subrogada: una alternativa para el colectivo LGTB. A propósito
de la reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo” en Colectivos en los
márgenes del Derecho. Coord. Por Laurenzo Copello y Daunis Rodríguez, pp
277-300, ISBN: 978-84-9143-320-0, Tirant Lo Blanch 2016.













“Contrato de obras y servicios: ¿Formalismo contractual o libertad de forma?”
en Contrato de Obra y Protección de los Consumidores. Coord. por López
Frías, pp. 1039-1068, ISBN: 978-84-9059-158-1, Thomson Reuters Aranzadi,
2014.
“Cuando el formalismo jurídico discrimina a las mujeres. Análisis de la
aplicación jurisprudencial del art. 107 del Código Civil ¿Un precedente al
Reglamento Roma III? en Diversidad Cultural, Género y Derecho. Coord. por
Laurenzo Copello y Durán Muñoz, pp. 433-451, ISBN: 978-84-9053-016-O;
Tirant Lo Blanch, 2013.
“Mujer, transexualidad y derecho a contraer matrimonio” en Mujeres y
Protección Jurídica: Una realidad controvertida. Coord. por De La Fuente
Núñez de Castro y Liñán García, pp. 229-244, ISBN: 978-84-9747-242-5,
Servicios de Publicaciones de la Universidad de Málaga, 2008.
"La repercusión al comprador del impuesto de plusvalía” en Cláusulas Abusivas
en la Contratación Inmobiliaria. Coord. por Cañizares Laso y Algaba Ros, pp.
127-144, ISBN: 84-309-4358-7, Tecnos, 2006.
“Guarda y custodia compartida: de su negación jurisprudencial a su admisión
en el Proyecto de Ley de Modificación del Código Civil en materia de
separación y divorcio” en Familia, matrimonio y divorcio en los albores del Siglo
XXI, Coord. por Donado Vara, Moretón Sanz y Lasarte Álvarez, (Jornadas
Internacionales sobre las Reformas de Derecho de Familia. Ponencias y
comunicaciones. Madrid, 27, 28 y 29 junio 2005), pp. 719-730. ISBN: 84-6096801-4, El Derecho, Madrid 2006.
“El concubinato en Francia: una perspectiva jurisprudencial” en Perspectivas
del Derecho de Familia en el Siglo XXI. Coord. por Lasarte Ávarez, Donado
Vara, Moretón Sanz y Yañez Vivero (XIII Congreso Internacional de Derecho
de Familia), Ed. El Derecho. Edición electrónica, ISBN: 84-609-3858-1;
Instituto de Desarrollo y Análisis del Derecho de Familia en España. 2005.

Comentarios a Sentencias del Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional y
del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas:








“Comentario a la STS de 12 de noviembre de 2008”; Artículo 14. Una
perspectiva de Género: Boletín de Información y Análisis Jurídico, nº29, 2009,
pp. 49-54, ISSN: 1696-6988.
“Comentario a la STS de 4 de noviembre de 2005. Tercería de Mejor Derecho.
Procedencia”, Revista Aranzadi de Derecho Patrimonial, nº17, 2006, pp. 323335, ISSN: 1139-7179.
“Comentario a la STC 291/2006, de 9 de octubre. Medios de prueba en litigios
sobre separación matrimonial”, Artículo 14. Una perspectiva de Género: Boletín
de Información y Análisis Jurídico, nº23, 2006, pp. 33-40, ISSN: 1696-6988.
Véase calificación de la revista.
“Comentario a la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades
europeas de 9 de diciembre de 2004. Igualdad de retribución de trabajadores y
trabajadoras. Concepto de retribución y distinción con el de trato.
Discriminación indirecta”, Artículo 14. Una perspectiva de Género: Boletín de
Información y Análisis Jurídico, nº19, 2005, pp. 36-43, ISSN: 1696-6988..
C.2. Proyectos



“Derecho Inmobiliario y de la Construcción: Ministerio de Educación y Cultura
(PB96-0929)”; Título del Grupo: “Derecho de la Edificación (SEJ2006-07043)”.,
IP: José Manuel Ruiz Rico Ruiz , participando como investigadora en el mismo.
UMA

















“La reciente Legislación dirigida a la Protección de los Consumidores:
Ministerio de Ciencia y Tecnología (BJU 2000-1254)”; IP: Ana Cañizares Laso,
participando en el mismo como investigadora. UMA
Grupo de Investigación: “Protección de los Consumidores en Condiciones
Generales de Contratación: Junta de Andalucía (SEJ 407)”; IP: Ana Cañizares
Laso, participando en el mismo como investigadora. UMA
Consumidores y usuarios en contratación con cláusulas abusivas: Ministerio de
Ciencia y Tecnología (BJU 2003/05549)”. IP: Ana Cañizares Laso,
participando en el mismo como investigadora. UMA
“Multiculturalidad, Género y Derecho (DER 2009-08297)”; “Colectivos en los
márgenes: su exclusión por el Derecho en tiempos de crisis (DER DER211234320)", IP: Patricia Laurenzo Copello, , participando en el mismo como
investigadora. UMA
“Colectivos en los márgenes: su exclusión por el Derecho en tiempos de crisis
(DER DER2112-34320)", IP: Patricia Laurenzo Copello, participando en el
mismo como investigadora. UMA
“Reserva de dominio y transmisión de la propiedad en garantía: eficacia
nacional y transnacional”, DER216-77053-P (AEI/FEDER, UE). IP: Rocío Caro
Gándara y Bruno Rodíguez Rosado Martínez Echeverría (investigadora a
tiempo parcial).
“Comportamientos basados en los discursos del odio” DER 2017/84178-P, IP:
Patricia Laurenzo Copello y Alberto Daunis Rodríguez, Investigadora a Tiempo
Parcial.
“El riesgo psicosocial en relación con las causales de la privación de la patria
potestad: Subjetividad vs Objetividad (Ref. 20101003, Universidad Antonio
Nariño (Colombia)/ Universidad de Málaga (España)”; siendo la solicitante la
coordinadora del Proyecto en España.

C.3. Contratos, méritos tecnológicos o de transferencia: Un contrato con el
Instituto de Administración Pública. Consejería de Justicia y Administración Pública
cuya finalidad fue la elaboración de un Código de Leyes Civiles que recoge las
concordancias y anotaciones al Código Civil y a una selección de leyes de ámbito
nacional y autonómico.
C.5. Aportaciones a Congresos:
 “La maternidad subrogada en España: reflexiones en torno a la STS de 25 de
octubre de 2016. Sala de lo Social”, Mujer, Maternidad y Derecho, V Congreso
sobre la Feminización del Derecho Privado.Carmona V. Santiago de
Compostela 21 y 22 de septiembre de 2017.
 “Análisis de las causas y consecuencias de la ausencia de cuidados parentales
en España y América Latina: Una visión comparada”, VII Congreso Mundial por
los Derechos de la Infancia y la Adolescencia. Asunción (Paraguay) Noviembre
2016.
 “Filiación y género: doble maternidad legal y maternidad subrogada”, Congreso
Internacional “Derecho de Familia y Constitución”, Sevilla 2017.

“Desahucio por precario de vivienda cedida por los padres como domicilio
habitual cuyo uso es atribuido a la esposa en proceso de divorcio”. Congreso
Internacional Ordenación económica del matrimonio y de la crisis de pareja,
Jerez 2016.
 "La creación jurisprudencial del Derecho en materia de filiación en España: a
propósito de las SSTS de 5 de diciembre de 2013 y 15 de enero de 2014".
Segundo Congreso Internacional virtual: el Derecho Civil en Latinoámerica y
Filipinas: concordancias y peculiaridades. Universidad de Málaga. 17 a 28 de
noviembre de 2014.















“Doble maternidad legal: comentario a la STS de 5 de diciembre de 2013”. La
feminización del Derecho Privado. Carmona III. Homenaje a Rosi Valpuesta.
13-14 de marzo de 2014. Valladolid; Palencia.
“Contrato de obras y servicios ¿formalismo contractual o libertad de forma?”.
Congreso Nacional: El contrato de obra y la protección de los consumidores.
20-22 de Noviembre de 2013, Granada.
"El papel de las Fundaciones Tutelares bajo los auspicios de la Convención
Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad". Congreso
Internacional: El ejercicio de la tutela a la luz de la Convención de Nueva York.
Universidad Rey Juan Carlos. 14 -15 de Noviembre de 2012.
“La unión estable en España y Francia: concepto de la unión y de la vivienda
familiar”. I Congreso Internacional de Estudios de Género y Políticas de
Igualdad. Instituto Andaluz de la Mujer. Junta de Andalucía. Granada 11-12 de
Mayo de 2006.
“Guarda y custodia compartida: de su negación jurisprudencial a su admisión
en el Proyecto de Ley de modificación del Código Civil en materia de
separación y divorcio”. Jornadas Internacionales sobre la reforma del Derecho
de familia. UNED en colaboración con IDAFE. Madrid. 27-29 de Junio de 2005.
“El concubinato en Francia: una perspectiva jurisprudencial”. XIII Congreso
Internacional de Derecho de Familia. UNED en colaboración con IDAFE.
Sevilla. 18-22 de Octubre de 2004.
“L`union libre: une étude comparative de la loi française et les lois
espagnoles", Colloque Internacional Le Code Civil et les Droits de d´homme.
Centre Historique et Juridique des Droits de l´homme. Grenoble. Francia. 11-13
de diciembre de 2003.

C.6. Conferencias y Seminarios:









“La maternidad subrogada en España: situación actual y perspectiva de
futuro”, Seminario Internacional Derechos de la Niñez y Adolescencia:
Constituyendo las relaciones de familia para la prevención del abuso y
violencia de los niños, niñas y adolescentes, Guayaquil, Ecuador 6 y 7 de
diciembre de 2018.
“Análisis de las causas y consecuencias de la ausencia de cuidados parentales
en España y América Latina: Una visión comparada”, VII Congreso Mundial por
los Derechos de la Infancia y la Adolescencia. Asunción (Paraguay) Noviembre
2016.
“Encuentro de mujeres: Málaga en femenino. Área de Igualdad del
Ayuntamiento de Málaga. Junio 2011.
“La igualdad en la Universidad” en Por la igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres. ADISCAR (Asociación de Discapacitados de Cártama).
Málaga. 2009.
“Responsabilidad civil por productos defectuosos”. I Jornadas de Consumo del
Rincón de la Victoria: Medidas de protección a los consumidores y usuarios.
Ayuntamiento del Rincón de la Victoria. Área de Consumo. Málaga 2007.

C.7. Calidad y dedicación a actividades profesionales:


Nombramiento por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y
Melilla como Magistrado Suplente de la Audiencia Provincial de
Málaga para el año judicial 2010/2011 (B.O.E. 13 de noviembre de 2010)
actuando como ponente en doce resoluciones judiciales. Para la consulta de
las resoluciones.






Coordinadora del “Congreso sobre la protección de los mayores
discapacitados” junto a la Prfa. Dra. Mº José García Alguacil, 22/23 octubre de
2015.
Coordinadora del Máster Universitario de la Abogacía desde 19 de abril de
2017.
Directora del Título de Experto Universitario “Protección de la discapacidad de
los mayores vulnerables”, UMA.

