
II. Nombre de la 

asignatura 

La familia chilena y su regulación jurídica  

Unidad académica ICF 

Créditos SCT-Chile 4 

Horas de dedicación Totales 

120 

Docencia directa 

36 

 

Trabajo autónomo 

84 

Tipo de asignatura Minor 

Prerrequisitos/ 

Aprendizajes previos 

Ninguno 

Definición de la asignatura 

Estudio de la regulación jurídica que tiene la familia en la legislación chilena: en la Constitución, tratados 

internacionales y leyes, y la importancia e influencia de la ley en la estructura familiar. 

Aporte al propósito del programa 

Aporta la mirada y perspectiva jurídica en el análisis de la familia de manera de tener una comprensión más cabal 

sobre ella y de su importancia para el legislador en su búsqueda del bien común. 

Resultados de aprendizaje generales de la asignatura 

Explica las principales leyes que se refieren a la familia y sus distintas dimensiones (matrimonio, filiación, 

reproducción, delitos que la afectan) desde la perspectiva de los derechos humanos, de su regulación en la 

Constitución y en las distintas leyes. 

Analiza las tendencias actuales en el derecho en materia de familia y de qué manera afectan su conformación. 

Contenidos/Unidades 

Temáticas 

Resultados de 

aprendizaje específicos 

para cada Unidad 

Estrategias o 

metodologías de 

enseñanza-aprendizaje  

Metodología de evaluación 

1ª Unidad: El matrimonio 
y otras formas de unión y 
su regulación en las leyes: 
las distintas formas que la 
ley regula de iniciación de 
la familia como es el 
matrimonio: concepto, la 
forma de celebrarlo, los 
requisitos, las obligaciones 
de los cónyuges entre sí y 
término del matrimonio. El 
acuerdo de unión civil: 
requisitos, efectos y 
término. 
 

Diferencia el concepto, 
sus efectos e importancia 
del Matrimonio Civil y 
Acuerdo de Unión Civil 
dado las consecuencias 
diferentes para las partes.  
Analiza las ventajas y 
desventajas de los 
distintos tipos de unión 
entre dos personas y sus 
efectos en las dinámicas 
de la familia 
contemporánea. 

Clases expositivas, con 
participación activa del 
alumno.  
 

Control de lectura con 
preguntas que permitan 
medir los resultados de 
aprendizaje de la unidad 
(preguntas abiertas de 
desarrollo que incentiven el 
análisis y cerradas de 
cuenta de conocimiento 
teórico). 

2ª Unidad: Parentalidad 
en el derecho chileno: 
como se determina la 
paternidad y la 
maternidad en la 
legislación chilena; los 
derechos y deberes de los 
padres y los derechos del 
niño. Ley de adopción: 
Quienes pueden ser 
adoptados, quienes 
pueden adoptar, efectos 

Describe los mecanismos 
legales que determinan 
quien es padre o madre 
de alguien, y como 
consecuencia los 
derechos y deberes de las 
partes. 
 
Explica las otras formas 
de filiación distintas a la 
biológica según la 
paternidad en el derecho 

Clases expositivas, con 
participación activa del 
alumno.  
Análisis de sentencias 
emblemáticas sobre los 
temas tratados. 
 

Control de lectura con 
preguntas que permitan 
medir los resultados de 
aprendizaje de la unidad 
(preguntas abiertas de 
desarrollo que incentiven el 
análisis y cerradas de 
cuenta de conocimiento 
teórico). 



que produce la adopción. 
Regulación jurídica de las 
Técnicas de Reproducción 
Asistida. 

chileno. 
 
 Analiza las ventajas o 
desventajas de las 
diversas relaciones de 
parentalidad en el 
derecho chileno que 
influyen en la familia.  

3ª Unidad: La familia en el 
derecho penal y en el 
sistema proteccional: 
delitos que involucran 
directamente las 
relaciones familiares como 
el incesto, parricidio, 
violencia intrafamiliar, 
abuso sexual, etc. Ley 
penal de adolescentes, así 
como el sistema 
proteccional de NNA que 
sufren vulneración de 
derechos   

Identifica los delitos 
penales que afectan a la 
familia y a sus miembros, 
sus causas y sus efectos. 
 
Reconoce la Ley Penal 
Juvenil y su efecto en la 
responsabilidad penal en 
adolescentes. 
 
Describe el sistema legal 
de protección para los 
niños y adolescentes que 
han sido vulnerados en 
sus derechos.  

Clases expositivas, con 
participación activa del 
alumno.  
 

Control de lectura con 
preguntas que permitan 
medir los resultados de 
aprendizaje de la unidad 
(preguntas abiertas de 
desarrollo que incentiven el 
análisis y cerradas de 
cuenta de conocimiento 
teórico). 

Requisitos de aprobación Nota mínima de aprobación 4.0 y 70 % de asistencia. 

Nota final de la asignatura 

Evaluaciones Ponderación 

3 controles de lectura  

Participación en clases  

Ensayo breve  

Cada control 10% (30% en total) 

20 % 

50 % 

Recursos de aprendizaje 

Bibliografía básica: Manual de Derecho de Familia, M. Sara Rodriguez Pinto, Editorial Jurídica.  

Bibliografía complementaria: Matrimonio igualitario, Reconstrucción y posición frente a una controversia filosófica, 

política y jurídica; 

 Reproducción asistida y filiación. Tres casos, Julia Bernal, Opinión Jurídica, Vol. 12, págs. 135-150. 

 

 

 
 

 


