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El curso aborda el estudio sistematizado de la regulación legal de las relaciones de familia, de sus fuentes y efectos,
Descripción de la

comprendiendo principalmente el estudio del matrimonio y figuras afines, los regímenes patrimoniales del

asignatura

matrimonio y la filiación, toda especial referencia, en cada caso, a los procedimientos aplicables ante los Tribunales
de Familia.

Aporte de la asignatura al Perfil de Egreso, según proyecto curricular de la carrera
Competencias
-Específicas:

Nivel de dominio que alcanza la competencia en la asignatura
Básico

Medio

C1. Dominar los conceptos jurídicos fundamentales
 C1c. Dominar los conceptos de derecho privado
 C1e. Dominar los conceptos de derecho procesal
C2. Identificar e interpretar fuentes jurídicas relevantes
 C2b. Interpretar textos legales

Avanzado

X
X
X

C3. Resolver en forma justificada problemas jurídicos
 C3c. Identificar las normas aplicables a un problema jurídico
particular o general
C4. Evaluar críticamente prácticas, normas y soluciones jurídicas
 C4b. Reconocer la relevancia del derecho como factor de cambio
social

X

X

C9. Seleccionar la mejor estrategia procesal para la defensa del
representado
 C9a. Proponer el o los procedimientos aplicables en un conflicto
jurídico
 C9b. Evaluar la conveniencia de recurrir a salidas alternativas a la
jurisdicción o la sentencia definitiva
 C9c. Diseñar una estrategia probatoria
 C9d. Escoger el o los recursos procesales apropiados para
enfrentar una resolución desfavorable

X
X
X

C11. Construir escritos procesales en forma clara y precisa
 C11a. Redactar una demanda
 C11b. Redactar una contestación de demanda
 C11c. Redactar un escrito de interposición de recurso
-Genéricas:

Superior

X

X

X
Básico

Medio

X
Superior

Avanzado

Emplear el idioma Castellano, de forma oral y escrita, para un adecuado
desenvolvimiento profesional e interprofesional

X

Resolver problemas considerando la identificación de una dificultad y la
aplicación de las mejores alternativas de solución, en el contexto
profesional e interprofesional
-Sello:

X

Básico

Medio

Superior

Demostrar compromiso con la calidad y la excelencia, en el contexto
formativo del desarrollo personal y profesional del estudiante con sello
UACh

Avanzado
X

Evidenciar habilidades para trabajar en forma autónoma, en el contexto
formativo del desarrollo personal y profesional del estudiante con sello
UACh

X

Programación por Unidades de Aprendizaje
Unidades de Aprendizaje

Resultados de
aprendizaje
Es capaz de…

1. FAMILIA Y MATRIMONIO
I. Introducción
1. El Derecho de Familia y sus
peculiaridades
2. La familia
a. Protección constitucional y
legal de la familia
b. Los
tratados
internacionales referidos al
amparo de la familia y de
sus
integrantes,
en

-Explicar qué es el
derecho de familia y sus
particularidades.
-Identificar las diferentes
fuentes normativas que
configuran al derecho de
familia.
-Explicar el concepto de

Estrategias de
enseñanza y
aprendizaje
Método de casos,
análisis
de
sentencias
judiciales,
lectura
dirigida de textos
jurídicos

Estrategias de
evaluación de los
aprendizajes y
ponderación
Primer control

Horas
presenciales

1.5

Horas de
trabajo
autónomo

2

especial, de la mujer y de
los niños.
c. Las convivencias de hecho
y su regulación legal
3. El parentesco
a. Parentesco
por
consanguinidad
b. Parentesco por afinidad

parentesco
importancia.

y

su

II. El matrimonio
1. Los esponsales
2. El sistema matrimonial de la
nueva Ley de Matrimonio
Civil
a. Antecedentes de la Ley de
Matrimonio Civil de 1884
b. El sistema matrimonial
chileno y la constitución
del matrimonio
c. El sistema matrimonial
chileno y la jurisdicción
sobre
el
matrimonio.
Referencia.
d. El sistema matrimonial
chileno y el régimen de
registro
i) Otorgamiento del acta
de
celebración
del
matrimonio
religioso
por la entidad religiosa
ii) Presentación del acta
ante Oficial de Registro
Civil
iii) Actuaciones del Oficial
de Registro Civil
iv) Inscripción
del
matrimonio
e. El sistema matrimonial

-Describir el sistema
matrimonial chileno.

- Aplicar todo lo anterior
a la resolución de casos
prácticos.
-Justificar
adecuadamente
solución
de
prácticos.

la
casos

-Explicar
la
manera
como
se
contrae
matrimonio
y
sus
requisitos.
-Enunciar los deberes
personales
y
obligaciones emanados
del matrimonio
-Explicar la separación
de hecho y la judicial.
-Explicar las causales de
terminación
del
matrimonio.
-Explicar en qué consiste
el
divorcio
y
sus
diferentes modalidades.
-Comparar las diferentes
alternativas de divorcio,
su tramitación y sus
consecuencias.

Método de casos,
análisis
de
sentencias
judiciales,
lectura
dirigida de textos
jurídicos

Primer control

10,5

16

3.
4.

5.
6.

7.

chileno y la disolubilidad
del matrimonio
Requisitos del matrimonio
a. Requisitos de existencia
b. Requisitos de validez
Celebración del matrimonio
a. Matrimonios celebrados en
el extranjero
b. Matrimonios celebrados en
Chile
i) Ante Oficial de Registro
Civil
ii) Ante entidad religiosa
de derecho público
c. Matrimonio en artículo de
muerte
Efectos del matrimonio
La
separación
de
los
cónyuges
a. La separación de hecho
b. Regulación de común
acuerdo de las relaciones
mutuas
c. La separación judicial
La
terminación
del
matrimonio
a. Por muerte natural o
presunta de alguno de los
cónyuges
b. Por divorcio
i) Declaración de divorcio
por culpa imputable al
otro
ii) Declaración de divorcio
por
cese
de
la
convivencia
iii) De
la
acción
de
divorcio, su titularidad y
ejercicio
iv) Aspectos esenciales del

-Explicar
las
consecuencias derivadas
de la nulidad del
matrimonio.
-Aplicar todo lo anterior
a la resolución de casos
prácticos.
-Justificar
adecuadamente
solución
de
prácticos.

la
casos

juicio de divorcio
v) Efectos de la sentencia
de divorcio
vi) De la compensación
económica
8. La nulidad del matrimonio
a. La nulidad del derecho
patrimonial aplicada al
matrimonio
b. Causales de nulidad
i. Falta de consentimiento
libre y espontáneo
ii. Incapacidades
iii. Incumplimiento
de
solemnidades
c. Acción
de
nulidad,
titularidad y ejercicio
d. Aspectos esenciales del
juicio
de
nulidad
matrimonial
e. Efectos de la nulidad
f. Matrimonio putativo
III. El Acuerdo de Unión Civil
1. Requisitos y celebración
2. Efectos
3. Disolución
4. Relación con el matrimonio

IV. El bien familiar
1. Fundamento y ámbito de
aplicación de la institución
2. Bienes sobre los que recae la

-Explicar en qué consiste
el acuerdo de unión
civil,
sus
requisitos,
efectos y disolución.
-Comparar el acuerdo de
unión civil con el
matrimonio.
-Asesorar
sobre
las
ventajas del matrimonio
o del acuerdo de unión
civil en casos concretos.
-Explicar en qué consiste
la constitución de un
bien en bien familiar.

Método de casos,
análisis
de
sentencias
judiciales,
lectura
dirigida de textos
jurídicos

Primer control

1,5

2

Método de casos,
análisis
de
sentencias
judiciales,
lectura

Primer control

1,5

2

declaración de bien familiar
3. Constitución y efectos de la
afectación de los bienes
4. Problemas
de
constitucionalidad
de
la
institución
5. Desafectación de los bienes

-Enunciar las maneras de
realizarlo, los requisitos
de casa una de ellas, y la
forma como cesa el
carácter de bien familiar.

V. El Derecho de Alimentos
1. Fundamento y naturaleza de
los alimentos
a. Presupuestos del derecho
i) Título legal
ii) Necesidad
del
alimentario
iii) Capacidad económica
del alimentante
b. Aspectos
procesales
relevantes del juicio de
alimentos. Referencia.
c. Extinción de la obligación
alimenticia

-Explicar el derecho de
alimentos
y
su
fundamento.

dirigida de
jurídicos

textos

-Evaluar
la
constitucionalidad de la
institución.

-Describir los requisitos
de
la
obligación
alimentaria
y
su
extinción.

Método de casos,
análisis
de
sentencias
judiciales,
lectura
dirigida de textos
jurídicos

Primer control

3

5

Exposición

Primer control

1,5

2

-Aplicar lo anterior a la
resolución
de
casos
prácticos.
-Justificar
adecuadamente
solución
de
prácticos.

la
casos

2. LOS REGÍMENES
PATRIMONIALES DEL
MATRIMONIO
I. Introducción:
Concepto,
función y estructura básica
de los distintos regímenes
patrimoniales

-Explicar la noción de
régimen patrimonial en
el matrimonio.
-Describir someramente
los regímenes existentes
en
nuestro
ordenamiento, la lógica
a la que obedecen y su
funcionamiento.

II. La sociedad conyugal
1. Concepto
y
naturaleza
jurídica
2. Las
convenciones
matrimoniales
a. Capacidad
y
consentimiento
para
celebrarlas
b. Solemnidades
de
su
celebración
c. Objeto de la convención
3. El activo social
a. Haber absoluto de la
sociedad conyugal
b. Haber relativo de la
sociedad conyugal
c. Haber propio de cada
cónyuge
4. El pasivo social
a. Pasivo absoluto
b. Pasivo relativo
5. Las recompensas
a. Función y clasificación de
las recompensas
b. Prueba y pago de las
recompensas
6. Administración social
a. Administración ordinaria
de la sociedad conyugal
i) Administración de los
bienes sociales
ii) Limitaciones
a
la
administración
del
marido
iii) La autorización de la
mujer
iv) Casos extraordinarios en
que la mujer administra
y obliga los bienes
sociales

-Explicar el concepto de
sociedad conyugal.
-Explicar
capitulaciones
matrimoniales
finalidad.

las
y

su

-Identificar los diversos
activos y pasivos que se
encuentran
en
el
régimen de sociedad
conyugal.
-Explicar la composición
de los activos y pasivos
que se encuentran en el
régimen de sociedad
conyugal.
-Aplicar los conceptos
de obligación a la deuda
y contribución a la
deuda en materia de
pasivos de la sociedad
conyugal.
-Explicar las diversas
modalidades
de
administración en el
régimen de sociedad
conyugal.
-Explicar el concepto de
patrimonio reservado, el
motivo de su creación, y
las
condiciones
necesarias para que
exista.

Método de casos,
análisis
de
sentencias
judiciales,
lectura
dirigida de textos
jurídicos

Primer control

6

9

v) Administración de los
bienes propios de la
mujer. Fundamento y
limitaciones
a
esta
administración
vi) Participación
de
la
mujer
en
la
administración de sus
bienes propios
b. Administración
extraordinaria
de
la
sociedad conyugal
i) Administración
extraordinaria ejercida
por la mujer
ii) Administración
extraordinaria ejercida
por un tercero
7. Patrimonio reservado de la
mujer casada en sociedad
conyugal
a. Presupuestos
de
su
formación
b. Activo y pasivo del
patrimonio reservado de la
mujer
c. Administración
del
patrimonio reservado
d. Prueba del patrimonio
reservado
e. Destino de los bienes del
patrimonio reservado
8. Disolución y liquidación de
la sociedad conyugal
a. Causales de disolución de
la sociedad conyugal
b. Efectos de la disolución de
la sociedad conyugal
c. Liquidación de la sociedad

-Asesorar a una mujer
sobre la conveniencia o
no de renunciar a los
gananciales.
-Enumerar las causales
de disolución de la
sociedad conyugal.
-Explicar la forma cómo
se liquida una sociedad
conyugal
-Asesorar
sobre
la
conveniencia de optar
por este régimen.
-Aplicar todo lo anterior
a la resolución de casos
prácticos.
-Justificar
adecuadamente
solución
de
prácticos.

la
casos

conyugal
i) Las
etapas
de
liquidación
de
sociedad conyugal
ii) El reparto de
gananciales entre
cónyuges

la
la
los
los

III. Régimen de separación de
bienes
1. Separación legal de bienes
a. Separación legal total
b. Separación legal parcial
2. Separación judicial de bienes
a. Causales de separación
judicial
b. Efectos de la separación
judicial
3. Separación convencional de
bienes

-Explicar
la
noción
general de separación de
bienes.
-Identificar los tipos de
separación.

Método de casos,
análisis
de
sentencias
judiciales,
lectura
dirigida de textos
jurídicos

Segundo control

1,5

2

Método de casos,
análisis
de
sentencias
judiciales,
lectura
dirigida de textos
jurídicos

Segundo control

1,5

2

-Relacionar este régimen
con las obligaciones
patrimoniales que los
cónyuges tienen respecto
de la familia común.
-Asesorar
sobre
la
conveniencia de optar
por este régimen.

IV. Régimen de participación
en los gananciales
1. Las variantes del RPG y
características del sistema
chileno
2. Administración de los bienes
durante el régimen de RPG
3. El patrimonio originario
4. El patrimonio final
5. El crédito de RPG
a. Características del crédito
de RPG
b. Extinción del crédito de
RPG

-Explicar el régimen de
participación en los
gananciales
y
su
carácter.
-Explicar los conceptos
de patrimonio originario
y patrimonio final, y la
manera
como
se
componen.
-Explicar los efectos de
la
disolución
del
régimen.

c. Terminación del RPG

-Explicar las limitaciones
a la administración de
cada cónyuge.
-Relacionar este régimen
con las obligaciones
patrimoniales que los
cónyuges tienen respecto
de la familia común.
-Asesorar
sobre
la
conveniencia de optar
por este régimen.

3. LA FILIACIÓN
I. Evolución
histórica
del
régimen legal de filiación en
Chile
II. Principios inspiradores de la
Ley 19.585

-Describir la evolución
del régimen de filiación
en Chile

Exposición

Segundo control

0,75

1,5

-Señalar los principios
inspiradores de la ley nº
19.585.

Exposición

Segundo control

0,75

1,5

III. La
filiación
y
su
determinación
1. Determinación
de
la
maternidad
2. Determinación de la filiación
matrimonial: La presunción
de paternidad del marido
3. Determinación de la filiación
no matrimonial
a. El reconocimiento y sus
formas
b. Características
del
reconocimiento

-Explicar el concepto de
filiación y sus tipos.

Método de casos,
análisis
de
sentencias
judiciales,
lectura
dirigida de textos
jurídicos

Segundo control

1,5

2

IV. De las acciones de filiación
1. Reglas generales aplicables a

-Enunciar las acciones
de filiación.

Método de casos,
análisis
de

Segundo control

4,5

8

-Señalar las diferentes
maneras de determinar
la filiación.
-Explicar
el
reconocimiento
como
fuente de la filiación

los juicios de filiación
a. Búsqueda de la verdad real
sobre el nexo filiativo en el
juicio
b. Control de las acciones de
filiación
c. Régimen
probatorio
aplicable a los juicios
d. La posesión notoria de la
calidad de hijo
2. La acción de reclamación
a. Titulares y plazo
b. Efectos de la sentencia
3. Acciones de impugnación
a. Clases de acciones de
impugnación
b. Titulares y plazos
c. Efectos de la sentencia
V. Efectos personales entre
padres e hijos derivados de la
filiación
1. Derecho - deber de cuidado.
a. Principios generales
b. Cuidado personal cuando
ambos padres viven juntos
c. Cuidado personal si los
padres viven separados
i. Reglas generales.
ii. Atribución
convencional
iii. Atribución judicial
d. Gastos de crianza.
e. Autorización para que un
menor pueda salir del país
2. Derecho - deber de mantener
una relación directa y regular
a. Familiares respecto de los
cuales procede
b. Determinación.
i. Convencional

-Describir los requisitos
de procedencia de cada
una de las acciones.

sentencias
judiciales,
lectura
dirigida de textos
jurídicos

-Describir los efectos de
las sentencias en los
juicios de filiación y sus
consecuencias.
-Aplicar todo lo anterior
a la resolución de casos
prácticos.
-Justificar
adecuadamente
solución
de
prácticos.

la
casos

-Enunciar los derechos y
deberes personales que
emanan de la filiación.
-Explicar el contenido y
atribución del derechodeber de cuidado.
Explicar
la
procedencia,
el
contenido
y
funcionamiento
del
derecho-deber
de
mantener una relación
directa y regular con el
hijo.
-Explicar los deberes de
los hijos.
-Aplicar lo anterior a la
resolución
de
casos

Método de casos,
análisis
de
sentencias
judiciales,
lectura
dirigida de textos
jurídicos

Segundo control

3

5

ii. Judicial
3. Deberes de los hijos:
a. Respeto y obediencia
b. Facultad de corregir a los
hijos
c. Deber de socorro a los
ascendientes

prácticos.

VI. La patria potestad

-Explicar
la
patria
potestad y sus efectos.

Método de casos,
análisis
de
sentencias
judiciales,
lectura
dirigida de textos
jurídicos

Segundo control

1,5

2

-Explicar la adopción y
sus efectos.

Método de casos,
análisis
de
sentencias
judiciales,
lectura
dirigida de textos
jurídicos

Segundo control

1,5

2

I. La jurisdicción de familia
1. Creación y razón de su
origen
2. Principios informadores de
los Tribunales de Familia
3. Estructura y organización
4. Competencia

-Describir la estructura,
organización y finalidad
de la jurisdicción de
familia.

Exposición

Segundo control

1

2

II. Principios
procedimiento
1. Oralidad
2. Publicidad

-Explicar los principios
aplicables
a
los
procedimientos
de
familia

Exposición

Examen

2

3

1. Titularidad
2. Atributos
a. Derecho legal de goce
b. Administración de los
bienes
c. Representación
3. Término de la patria potestad
VII. La filiación adoptiva

-Justificar
adecuadamente
solución
de
prácticos.

la
casos

1. Evolución de la regulación
legal de la adopción en Chile
2. La persona del adoptante
3. La persona del adoptado
4. El
procedimiento
de
adopción
4. PROCEDIMIENTOS DE
FAMILIA.

del

3. Concentración
4. Inmediación
5. Actuación de oficio y
celeridad
6. Colaboración
7. Publicidad y secreto
8. Gratuidad
9. Interés superior del menor y
derecho a ser oído
III. Reglas generales
1. Medidas cautelares
2. Comparecencia en juicio
3. Suspensión
del
procedimiento
4. Notificaciones
5. Nulidad procesal
6. Incidentes
7. Facultades del juez en la
audiencia
8. Prueba

IV. Procedimiento ordinario
1. Ámbito de aplicación
2. Etapas procesales:
a. Fase prejudicial:
i. Mediación
ii Medidas
prejudiciales
b. Discusión:
i. Demanda
ii. Actitudes
del
demandado
iii. Audiencia
preparatoria
b. Prueba
i. Objetivos
de
la
audiencia
preparatoria
ii. Audiencia de juicio

-Explicar
las
reglas
generales
de
los
procedimientos
de
familia y la manera
como los principios las
informan.

Exposición

Examen

1

2

Examen

4

6

-Relacionar las reglas
generales
de
los
procedimientos
de
familia
con
las
disposiciones comunes a
todo procedimiento.
-Explicar
el
procedimiento ordinario
ante los tribunales de
familia.
-Señalar en qué casos
recibe aplicación este
procedimiento.
-Aplicar estas reglas a la
resolución
de
casos
prácticos.

Exposición
realización
audiencias
simuladas.

y
de

V.
1.
2.
3.
4.

iii. Observaciones a la
prueba
c. Fallo
i. Sentencia definitiva
ii. Régimen de recursos
Procedimientos especiales
Medidas de protección
Violencia
intrafamiliar
(referencia)
Actos
judiciales
no
contenciosos
Procedimiento
contravencional (referencia)

-Indicar
los
procedimientos
especiales
ante
los
tribunales de familia.

Exposición.

Examen

1

2

-Señalar en qué casos
reciben aplicación.

Requisitos de aprobación
-

-

% de asistencia: Libre
Evaluaciones: Dos controles parciales y un examen.
o Controles parciales: 30% de ponderación, cada uno, a aplicarse de acuerdo al calendario fijado por Dirección de Escuela
o Examen: 40% de ponderación.
Otros

Recursos de aprendizaje
Bibliografía
-

Obligatoria:
o RAMOS PAZOS, R., Derecho de Familia, Santiago, Jurídica, 7ª ed., 2010.
o CARBONNIER, J. Derecho flexible. Para una sociología no rigurosa del Derecho. Trad. al español de Luis Diez-PicazoMadrid, Tecnos, 1974, pp. 157-177

-

Complementaria:
Partes 1 a 3
o ABELIUK MANASEVIC, R. La filiación y sus efectos. Santiago, Jurídica, 2000.

o
o
o

-

-

BARRIENTOS GRANDÓN, J.; NOVALES ALQUÉZAR, A., Nuevo derecho matrimonial chileno. Santiago, LexisNexis, 2004.
CORRAL TALCIANI, H. Bienes familiares y participación en los gananciales. Santiago, Jurídica, 2007.
CORRAL TALCIANI, H., “Comentario a la sentencia Rol Nº 1881-2010, de 3 de noviembre de 2011”, Revista de derecho
escuela de postgrado Universidad de Chile, N° 1, dic.2011, pp. 251-256.
ORREGO ACUÑA, J. Los alimentos en el derecho chileno. Santiago, Metropolitana, 2007.
RAMOS PAZOS, R., Derecho de Familia, Editorial Jurídica, 2010, t. II, pp. 422-458.
TRONCOSO LARRONDE, H. Derecho de familia. Santiago, LegalPublishing, 2009
VODANOVIC HAKLICKA, A. Derecho de alimentos.Santiago, LexisNexis, 2004.

o
o
o
o
Parte 4
o JARA CASTRO, E. Derecho procesal de familia. Santiago, Jurídica, 2011
o NÚÑEZ ÁVILA, R. Derecho procesal de familia. Santiago, LegalPublishing, 2012
o SILVA MONTES, R. Manual de Tribunales de Familia. Santiago, Jurídica, 2ª ed., 2007

Sugerida

Otros recursos

