
Programa de la Asignatura TSL-243 Derecho de Familia 

1. Identificación de la asignatura 

Asignatura Derecho de Familia 

Tipo (obligatoria u optativa) Obligatoria 

Clave TSL 243 

Horas semanales 4 Teóricas  

Créditos 3 

Requisitos Sin prerrequisito de asignaturas 

Semestre Tercer Semestre  

Profesor María Soledad Quintana Villar  

2. Descripción de la asignatura 

La asignatura Derecho de Familia es una asignatura de tipo obligatorio dentro del plan de estudios de la carrera, se ubica 

en el tercer semestre del plan de estudios y corresponde a la línea instrumental. Es la primera asignatura relacionada 

con el Derecho como tal, por ello, cumple un rol introductorio al ordenamiento jurídico y constituye una instancia 

formativa para que los estudiantes logren saberes y competencias básicas para el análisis y solución de los conflictos 

familiares que se les presenten en el ejercicio de su profesión. 

3. Contextualización de la asignatura en la formación de los estudiantes 

Derecho de Familia se orienta a que los estudiantes logren comprender la familia como institución social básica y valorar 

el aporte que proporciona a cada uno de sus miembros en el contexto del desarrollo humano. 

Permite, asimismo, comprender los procesos jurídicos involucrados en la defensa de los derechos de sus integrantes, 

conforme los principios orientadores del humanismo cristiano, propendiendo siempre a la búsqueda del bien de cada 

miembro de la familia y de esta en conjunto. 1 

Posibilita visualizar el componente normativo como regulador de las relaciones sociales, componente en el cual hay un 

principio subyacente y orientador, cual es, proteger el interés superior de los más débiles, teniendo siempre en vistas el 

respeto a los derechos humanos.2  

Facilita la comprensión de los cambios socioculturales que afectan a la familia, a partir de las transformaciones del 

entorno.3  

Potencia la capacidad de orientar jurídicamente a los integrantes del núcleo familiar, con el objeto de mejorar la calidad 

de vida de cada uno de ellos.  

                                                                    
1 En concordancia con el Perfil de Egreso, 2009,  Escuela de Trabajo Social,  p. 1, Dimensión Fundamental. 
2 Conforme a la Dimensión Fundamental del Perfil de Egreso, 2009, Escuela de Trabajo Social, p. 1. 
3 De acuerdo con la Dimensión Disciplinaria del Perfil de Egreso, 2009, Escuela de Trabajo Social, p.2. 



Desarrolla la autonomía tanto personal como profesional. 

En el trasfondo de cada una de estas competencias, está la responsabilidad social que es el hilo conductor de toda la 

malla curricular del estudiante de Trabajo Social. 

4. Resultados de Aprendizaje  

1. El alumno identifica y aplica los conceptos y las instituciones de la familia en el examen de casos, enmarcando los 

aspectos jurídicos y sus implicancias para la intervención social. 

2. Conduce procesos de intermediación en los conflictos de familia, estando en condiciones de dar razón argumentada de 

las acciones emprendidas. 

5. Contenidos 

UNIDAD I INTRODUCCIÓN AL DERECHO DE FAMILIA 

Nociones generales de Derecho 

Derecho de familia 

El parentesco 

UNIDAD II  EL MATRIMONIO  

El matrimonio 

Ruptura y terminación del matrimonio 

Nulidad matrimonial 

Separación 

Divorcio 

UNIDAD III EFECTOS DEL MATRIMONIO EN CUANTO A LA PERSONA DE LOS CÓNYUGES Y EN RELACIÓN CON LA FILIACIÓN 

Derechos y deberes de los cónyuges 

Sanción por incumplimiento de los deberes 

UNIDAD IV  EFECTOS DEL MATRIMONIO EN RELACIÓN CON LOS BIENES 

Regímenes matrimoniales 

Sociedad conyugal 

Beneficios concedidos a la mujer. Patrimonios especiales de la mujer casada bajo régimen de sociedad conyugal 



Separación de bienes 

Régimen de participación en los gananciales 

Bienes familiares  

UNIDAD V LAS UNIONES DE HECHO  

UNIDAD VI ACUERDO DE UNIÓN CIVIL 

UNIDAD VII LA FILIACIÓN  

Concepto 

Clasificación 

Determinación 

Filiación matrimonial 

Filiación no matrimonial 

Filiación no determinada 

Filiación tecnológica 

Filiación adoptiva 

Efectos de la filiación 

La emancipación 

UNIDAD VIII DERECHO DE ALIMENTOS 

6. Estrategias de Enseñanza y Aprendizaje 

La enseñanza se orientará a que los estudiantes comprendan y apliquen los conceptos claves de la asignatura así como 

las metodologías apropiadas para la intervención familiar. Para ello se procederá mediante: 

Análisis o estudio de casos, para efectos del logro de los resultados de aprendizaje. 

Clases expositivas orientadas a presentar conceptos claves y a acompañar los procesos indagativos y reflexivos de los 

estudiantes. 

7. Evaluación de los aprendizajes esperados  

Se evaluarán los logros evidenciados por los estudiantes en cuanto a la apropiación de los conceptos y lógicas propias del 

Derecho de Familia. Los objetos de evaluación serán coherentes con los resultados de aprendizaje propuestos, a saber: 



Análisis o estudio de casos, en los cuales se utilizará una pauta de criterios conocida y significada con los estudiantes. La 

ponderación conjunta de los estudios de caso será de 20%. 

Para la evidencia de conocimiento y comprensión se utilizarán exámenes escritos u orales, según sea el caso, que, en su 

conjunto, tendrán una ponderación de 80%. 

8. Recursos de aprendizaje  

Aula virtual. 

Bibliografía básica disponible:  

BARRIENTOS, Javier, NOVALES, Aranzazu, “Nuevo Derecho Matrimonial Chileno”, Editorial Lexis Nexis, 2004. 

COURT MURASSO, Eduardo, “Nueva Ley de Matrimonio Civil”, Legis, Universidad Adolfo Ibáñez, 2004. 

QUINTANA VILLAR, María Soledad: 

Derecho de Familia, Ediciones Universitarias de Valparaíso, 2013. 

Derecho de Familia, segunda edición actualizada y ampliada, Ediciones Universitarias de Valparaíso, 2015.  

Apuntes de clases, Derecho de Familia, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Escuela de Trabajo Social, año 2016. 

 “La Nulidad Matrimonial” en El nuevo derecho chileno del matrimonio, Editorial Jurídica de Chile, pp. 193 - 215, 

2006. 

 “La separación y el divorcio en la ley de matrimonio civil”, en Colección de estudios de derecho civil en 

homenaje a la profesora Inés Pardo de Carvallo, Ediciones Universitarias de Valparaíso PUCV, 2008. pp. 77 - 

100. Con la colaboración de Ana Gómez Calderón  

 “Aplicación jurisprudencial de las nuevas causales de terminación del matrimonio” RDPUCV, pp. 267 - 288, XXXI 

2do Semestre, 2008. Con la colaboración de Ana Gómez Calderón 

 “Cuidado personal y relación directa y regular Legislación y jurisprudencia” RDPUCV, XXXIII 2do Semestre, 

2009. 

 “La titularidad del cuidado personal y el ejercicio de la relación directa y regular a la luz de la jurisprudencia 

actual” RDPUCV, XXXIII 2do Semestre, 2014. 

 “El acuerdo de unión civil. Su regulación. Semejanzas y diferencias con el matrimonio en el ordenamiento 

jurídico chileno”, RDPUCV, XLIV 1er semestre, 2015, pp. 121-140. 

RAMOS PAZOS, René, “Derecho de Familia”, Editorial Jurídica de Chile, Edición actualizada 2010. 

Bibliografía complementaria: 

Varios autores, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, “El Nuevo Derecho Chileno del Matrimonio”, Editorial Jurídica de Chile, 

2006. 

Rodríguez Grez, Pablo, “Regímenes Patrimoniales”, Editorial Jurídica de Chile, 1996. 

López Díaz, Carlos, “Matrimonio Civil, nuevo régimen”, Librotecnia, 2004. 



Biblioteca del Congreso Nacional, www.bcn.cl  

SENAME, www.sename.cl 

Centro de estudios públicos, www.cepchile.cl  
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