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1. Identificación de la asignatura 

 
Nombre asignatura: Filiación: Problemas y desafíos actuales 
 
Sigla: DER 
 
Número de créditos: 2. 
 
Horas semanales presenciales: 1,5 horas cronológicas (1 clave)  
 
Horas semanales de estudio personal: 1,5 horas cronológicas (1 claves) 
 
Ubicación semestral ideal dentro de la malla curricular: sexto o séptimo semestre. 
 
Condición de prerrequisito si la hubiera: No hay 
 
Línea curricular a la que responde: Derecho Civil de Familia  
 
Articulación con post grado: No 
 
Carácter de la asignatura: Optativa 
 
Nombre del docente: Alejandra Illanes Valdés 
 
Plan de estudio al cual asociar la asignatura: plan de estudios 104-3, DRA Nº12/2014 
 
 

2. Descripción del curso y contextualización de la asignatura en el currículo 
 

La presente asignatura comprende un estudio acabado del sistema de 
determinación de la filiación  vigente en Chile, con el objeto de poner en evidencia los 
nudos críticos que presenta la legislación actual  y los desafíos pendientes. 

 
El curso se inserta en la línea curricular de derecho privado, complementando los 

estudios que sobre el particular se realizarán en el curso de derecho de familia, 



correspondiente a Derecho Civil 6; que en razón de la extensión y especificidad no se 
encuentran comprendidos en el programa del mencionado curso. Todo lo cual 
contribuye al desarrollo de las competencias de conocimiento y razonamiento jurídico. 

 
 
 
 

3. Resultados de aprendizaje: 
 
El estudiante al final de la asignatura: 
 
Analiza críticamente el régimen de determinación de la filiación vigente 

Da respuesta adecuada a las interrogantes que se presentan respecto del tema 

filiación 

 
 

4. Contenidos: 
 

 
I. Introducción general del curso: 
 
1. Revisión de conceptos básicos del derecho de la familia, vinculados 

especialmente a la filiación. 
 
2. Panorámica de la situación pasada y presente sobre la materia. Revisión de los 

fundamentos jurídicos y no jurídicos que han motivado los cambios observados. 
 

II. La filiación: 
 

1. Evolución del régimen filiativo chileno. Estudio particular de la reforma 
introducida por la Ley 19.585.  

 
2. Principios rectores en materia de la filiación. 

 
3. Clases de filiación: 

 
a) Filiación por naturaleza. 
b) Filiación tecnológica. 
c) Filiación adoptiva. 
 
4. Elementos de la filiación. Instrumentos de determinación de la paternidad 

y maternidad. 
5. Estudio particular del parto, de la presunción de paternidad y del 

reconocimiento. Reglamentación y problemáticas existentes sobre el 
particular. 



 
6. El juicio de filiación:  

 
a) Características. 
b) Medios de prueba: tensión entre la prueba pericial biológica 

y la posesión notoria del estado civil de hijo. 
 

7. Las acciones de filiación. Análisis teórico y práctico 
 

a) La acción de reclamación 
b) La acción de impugnación.  
c) El desconocimiento de paternidad. 
d) Acción de nulidad del reconocimiento 

 
8. La cosa juzgada en el juicio de filiación, a la luz de la jurisprudencia. 

 
9. La filiación y las nuevas formas de hacer familia: maternidad subrrogada; 

doble filiación materna o paterna; adopción homoparental. 
 

 
 

5. Actividades de aprendizaje 
 

Estudio de la reglamentación de la filiación. Referencia especial al derecho comparado 
 
Análisis de doctrina y jurisprudencia relevante. 
 
Participación de los alumnos por medio de ponencias que deberán presentarse a final 
de cada clase, respecto de temas controvertidos. 
 

6. Evaluación 
 
La evaluación del curso se efectuará por medio de dos trabajos escritos y participación 
en un foro de opinión que se realizara por medio de aula virtual. Los  
tres actos de evaluación tendrán la misma ponderación. 

 
7. Bibliografía y otros recursos para el aprendizaje 

 
 
Bibliografía Obligatoria 

 
Abeliuk, René, La Filiación y sus Efectos, Santiago, 2000 

 

Bibliografía complementaria 

 



Gómez de la Torre, Maricruz, El Sistema Filiativo, Chileno, 2007 

Gómez de la Torre, Maricruz, La Fecundación in Vitro y La Filiación, Santiago 2008 

Orrego, Juan Andrés, Los Alimentos en el Derecho Chileno, 2009 

Peñailillo, Daniel, Modificaciones al Código Civil en Materia de Filiación y Sucesión por 

Causa de Muerte, Concepción 1999. 

Smith Hott, Claudia y Veloso, Paulina, La Filiación en el Nuevo Derecho de Familia, 

Santiago, 2001 

 


