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PROGRAMA DE ASIGNATURA 

I. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA 

Sigla        DER 1148 

Nombre Asignatura JUSTICIA DE FAMILIA 

Créditos   4 

Duración 32 horas 

Semestre       Tercer Semestre 

Requisitos  DER1256 

Horas  Teóricas 2 

Horas Ayudantía - 

Horas Laboratorio - 

Horas Taller  - 

Horas de Estudio Personal 4 

Área curricular a la que 

pertenece la asignatura 

Derecho Procesal Civil 

N° y año Decreto Programa 

de Estudio  

Plan 104-3.  Decreto 12/2014 

Carácter de la asignatura Optativa 

Nº máximo de estudiantes 30 

 

II. DESCRIPCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA EN EL CURRÍCULO 

El curso pretende entregar al alumno la comprensión de la justicia de familia en general, que vaya 
por sobre el conocimiento de lo meramente ritual que conlleva la tramitación del procedimiento 
ante los tribunales de familia chilenos. Comprensión de la justicia de familia que aporta al riguroso 
razonamiento jurídico descrito en el perfil de egreso y también contribuye a la aplicación y 
desarrollo del derecho con una visión comprensiva e informada. 
 
El optativo contribuye a desarrollar las competencias de excelencia profesional, conocimiento y 
razonamiento jurídico, además de mejorar las habilidades de comunicación e impacto-influencia 
profesional.  

 

III. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 Como resultado el alumno: 
 

a) Comprende el rol de los litigantes en la tramitación de un proceso de familia. 



b) Comprende el rol director del juez en el proceso de familia. 
c) Comprende los parámetros jurídicos presentes en un proceso de familia y su conexión a 

aspectos constitucionales como el interés superior del niño y los principios formativos del 
proceso de familia, desde un punto de vista sustantivo (la protección del cónyuge más 
débil, la protección de las personas vulneradas por violencia intrafamiliar, etc.) y procesal 
(inmediación, oralidad, desformalización, etc.) 

d) Analiza los cuatro eslabones principales de la justicia de familia: Interés Superior del Niño, 
la estructura del procedimiento, el derecho de los alimentos y la violencia intrafamiliar. 

Son enunciados acerca de lo que se espera que el estudiante esté en condiciones de 
comprender, hacer y demostrar (aprendizajes), una vez terminado el proceso de 
enseñanza y aprendizaje de la asignatura (los verbos deben ir en tercera persona del 
singular). 
 

 

IV. CONTENIDOS o UNIDADES DE APRENDIZAJE  

1. Proceso de familia 
 

a. Génesis de la necesidad de reformar la justicia de familia en Chile. 
b. los tribunales de menores y diversidad de procedimientos en juzgados civiles previos a             

la reforma. 
c. Defectuosa instauración (no gradual) del modelo al año 2005. Consecuencias. 
d. Análisis de la ley N° 19968 sobre tramitación en tribunales de familia. Sucesivas 

reformas a la ley. 
e. Principios formativos del procedimiento y características del mismo. (Diferenciación.) 
f. posibilidad de dictar sentencia en una sola audiencia. 
g. ejecución de las resoluciones en sede extrapatrimonial 
h. contexto de la desformalización. 
i. Procedimiento (rito) ordinario, de violencia intrafamiliar y aplicación de medidas de 
protección. 
j. Recursos. 

 

2.  Interés superior del niño y principios formativos del derecho de familia 
(sustantivos y adjetivos). 
 

a. Génesis y análisis de la convención de derecho del niño y de la Convención 
europea sobre el ejercicio de los derechos de la infancia. (Estrasburgo, 1996) 

b. Conceptualización del interés superior del niño. 
c. Análisis general de cuestiones sustantivas de derecho de familia, de 

recurrente tramitación en tribunales. (divorcio, cuidado personal, visitas y 
tuición) 

d. Principios de oralidad, inmediación y concentración. 
e. Rol de dirección del juez en correlación a la tutela, versus un proceso civil 

patrimonial. Limitación del principio dispositivo. 
 

 



3. Análisis de la ley N° 14.908 sobre abandono de familia y pago de pensiones 
alimenticias. 

 

a. Medios coactivos del cobro de pensión alimenticia. Constitucionalidad de los 
mismos. 

b. Medios indirectos de cobro. Retención por el empleador, suspensión de licencia, 
retención de impuestos, de fondos previsionales, etc. 

c. Juicio ejecutivo de obligación de dar. 
d. Régimen de los recursos de amparo. 

 
4. Análisis del fenómeno de la violencia intrafamiliar. 

 
a. Procedimiento y procedencia de las medidas cautelares. 
b. Instrumentos internacionales ratificados por chile. 
c. Análisis del fenómeno de la retractación. 
d. Estadísticas y desafíos de la regulación interna. 

 

 

V. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

Lectiva, desarrollo de talleres y análisis de jurisprudencia. Actividades en el aula virtual. 
 

VI. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 Al final del curso se deberá elaborar un trabajo (ensayo) breve con la experiencia práctica y 
teórica que se haya adquirido o se efectuará un examen oral, conforme a lo que se pueda acordar 
en el curso.  
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