UNIVERSIDAD LIBRE
FACULTAD DE DERECHO
Programa de Derecho
CONTENIDO PROGRAMÁTICO DE LA ASIGNATURA

NOMBRE DE LA ASIGNATURA

FAMILIA Y DEL MENOR

CÓDIGO DE LA ASIGNATURA

01213

ÁREA DE LA ASIGNATURA
UBICACIÓN ASIGNATURA

DERECHO PRIVADO
CUARTO AÑO
POSTGRADO
PREGRADO
TECNOLÓGICO
TÉCNICO
SEMANAL
Presencial

NIVEL DE FORMACIÓN
PERÍODO E INTENSIDAD
HORARIA:

SEMANAL
ANUAL
ANUAL
TOTAL HORAS

Independiente
Presencial
Independiente

CRÉDITOSACADÉMICOS

MODALIDAD:

CARÁCTER DE LA
ASIGNATURA
TIPO DE ASIGNATURA
FECHA DE ACTUALIZACIÓN

PRESENCIAL
A DISTANCIA
TUTORIADA
VIRTUAL
ESCENARIOS MÚLTIPLES
OBLIGATORIA
ELECTIVA
OPTATIVA
PRÁCTICA
TEÓRICA PRÁCTICA
TEÓRICA
NOVIEMBRE 2019
JUSTIFICACIÓN

X

2
2
64
64
128
3
X

X

X

Por ser la familia el núcleo fundamental de la sociedad e institución básica de la misma,
bajo la protección del poder público en sus tres aspectos: social, político yeEconómico,
se hace indispensable analizar las diferentes instituciones del Derecho de Familia bajo
la óptica de la modernidad, así como de los nuevos fenómenos que la afectan,
pretendiendo con ello preparar al estudiante para que en el futuro sea un profesional útil
en el campo individual, social, familiar y profesional.

Because the Family is the fundamental nucleus of the society and its basic
Institution, under the protection of the Public Power, in its three aspects: Social,
Political and Economic, it is essential to analyze the different institutions of
Family Law from the perspective of modernity and the new phenomena that
affect it, pretending to prepare the student so that in the future he / she will be a
useful professional in the individual, social, family and professional field.

OBJETIVO GENERAL
Lograr que el estudiante al finalizar la cátedra de Derecho de Familia y del menor
obtenga un conocimiento global de las instituciones, de los procesos, de las normas
sustanciales y procesales que las desarrollan encaminadas a la prevención e
intervención jurídica en los diferentes conflictos familiares mediante el uso de los
mecanismos legales pertinentes.

The purpose is that student gets at the end of the Family and Minority Law Issue,
a global knowledge of the institutions and processes, of the substantial and
procedural norms that develop them; it is also aimed to give them tools at
prevention and legal intervention in different family conflicts through the use of
relevant legal mechanisms
PLANIFICACIÓN METODOLÓGICA GENERAL

Fundamento tutelar del sistema de créditos es el de concentrar la atención y
participación máxima de los estudiantes, que en este nuevo esquema son
coprotagonistas del proceso de enseñanza – aprendizaje. Así las cosas, en
cumplimiento de este objetivo, el curso se desarrolla con fundamento en la discusión de
los temas señalados en el programa utilizando como soporte la bibliografía básica
recomendada para tal efecto. De otro lado, con el fin de profundizar mediante la
práctica sobre los conceptos adquiridos en clase se realizarán talleres y tutorías
presenciales y/o virtuales. Con estas actividades se pretende que el estudiante aplique
los conceptos explicados, y también desarrolle habilidades para analizar e interpretar
textos doctrinales y legales.
Apoyos didácticos:
1. Clase magistral.
2. Presentación de videos.
3. Lecturas previas y posteriores.
4. Resolución de talleres y casos prácticos.
5. Conferencias.
6. Discusiones en grupo.
7. Investigación.
8. Exposiciones.
9. Ensayos.
10. Trabajo autónomo del estudiante.
11. Talleres.
12. Tutorías.
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS Y MEDIOS EDUCATIVOS
Se combinará la exposición de ejes temáticos con lecturas, talleres, estudio de casos,
conferencias, seminarios, foros, paneles, películas, documentales, trabajos de
investigación sobre núcleos problémicos de asuntos teóricos, así como prácticos y
demás actividades pedagógicas planeadas por el docente, tanto para el trabajo
académico presencial del estudiante como para el trabajo académico autónomo,
priorizando e incentivando el auto estudio.
Se promoverá la efectiva participación de los estudiantes como sujetos activos del
proceso pedagógico y su vinculación con la realidad nacional e internacional, su
problemática y las alternativas de solución.
Se emplearán medios educativos audiovisuales tales como:
1. Video beam
2. Internet
3. Ambientes virtuales
4.
5.
6.
7.

Material escrito
Productor de sonido
Juzgado simulado
Smartphones y tablets
COMPETENCIAS A DESARROLLAR POR EL ESTUDIANTE

Cognitivas, investigativas, comunicativas, axiológicas, interpretativas, argumentativas y
propositivas.
El docente, en virtud del principio de libertad de cátedra y de las particularidades
regionales, podrá adicionar otras competencias y enfatizar en las básicas que considere
como de mayor importancia para el proceso pedagógico.
MÓDULOS Y TEMAS
PRIMERA UNIDAD
1. LA FAMILIA Y SUS ANTECEDENTES HISTÓRICOS.
1.1 Concepto etimológico, sociológico, antropológico y jurídico de familia.
1.2 Hipótesis sobre el origen de la familia.
1.3 Naturaleza jurídica de la familia.
1.4 La familia en la Constitución de 1991. La constitucionalización del derecho de
familia.
1.5 Tipología familiar.
1.6 Tendencias actuales del derecho de familia: Nuevas estructuras familiares a la
luz de la Constitución y de la Jurisprudencia Constitucional.
1.7 El derecho de familia y la globalización.
1.8 Regulación Jurídica de la Familia en la Legislación Colombiana.
SEGUNDA UNIDAD
2. PARENTESCO Y SU IMPORTNACIA.
2.1 Noción de parentesco.
2.2 Clases: de consanguinidad, afinidad, civil o adoptivo.
2.3 Noción de líneas y grados.
2.4 Aplicaciones del parentesco: inhabilidades.
2.5 Inseminación artificial y parentesco.
TERCERA UNIDAD
3. DE LA FILIACIÓN.
3.1 Concepto- etimología, evolución histórica de la filiación.
3.2 Clases:
3.2.1 Filiación matrimonial.
3.2.2 Filiación marital.
3.2.3 Filiación extramatrimonial.
3.2.4 Filiación adoptiva o civil.
3.3 La legitimación, objeto, clases, modo de realizarla.
3.4 Acciones De Estado Civil.
3.4.1 Impugnación de la paternidad.
3.4.2 Impugnación de la maternidad.
3.4.3 Titulares, causales y términos.

3.5 Reconocimiento de hijo extramatrimonial, antecedentes históricos, formas e
impugnación.
3.6 Medios jurídicos para el reconocimiento, impugnación del reconocimiento.
3.7 Investigación judicial de la paternidad y la maternidad: causales. Términos.
Procedimiento.
CUARTA UNIDAD
4. LA ADOPCIÓN.
4.1 Concepto. Evolución histórica jurídica.
4.2 Requisitos.
4.3 Programas de adopción.
4.4 Intervención del ICBF en el trámite de adopción.
4.5 Procedimiento judicial para la adopción.
4.6 Adopción Internacional. Análisis de los tratados sobre la materia.
QUINTA UNIDAD
5. DE LOS ALIMENTOS.
5.1 Concepto.
5.2 Titulares del derecho de alimentos.
5.3 Presupuestos legales para que surja la obligación alimentaria.
5.4 Concepto jurídico- material de los alimentos.
5.5 Proceso de alimentos: fijación de cuota, aumento, disminución, oferta,
redistribución, exoneración, ejecutivo de alimentos.
SEXTA UNIDAD
6. PATRIA POTESTAD.
6.1 Concepto de patria potestad. Concepto de potestad parental.
6.2 Evolución histórica de la patria potestad. Titulares.
6.3 Atributos y complemento de la patria potestad.
6.4 Emancipación. Formas. Causales. Efectos.
6.5 Derechos y obligaciones entre padres e hijos.
6.6 Régimen de guardas. Análisis de la Ley 1306 del 2009: Curadores. Consejeros y
administradores.
SÉPTIMA UNIDAD
7. EL MATRIMONIO.
7.1 Definición y fines del matrimonio.
7.2 Concepto. Finalidad. Clases.
7.3 Efectos.
7.4 Inexistencia, nulidades, meras prohibiciones.
7.5 Formas de celebración: civil, católico, religiosos (Constitución 1991. Art. 42).
7.6 Requisitos de fondo y forma.
OCTAVA UNIDAD

8. EL DIVORCIO.
8.1 Concepto. Antecedentes históricos. Norma básica: ley 1 de 1976 y sus
modificaciones.
8.2 Divorcio decretado en el exterior. Efectos.
8.3 Divorcio en Colombia de matrimonio celebrado en el exterior.
8.4 Cesación de los efectos civiles del matrimonio católico. Antecedentes históricos.
8.5 Causales.
8.5.1 Legitimidad para demandar.
8.5.2 Plazos para interponer la demanda.
8.5.3 Efectos de la sentencia.
NOVENA UNIDAD
9. SEPARACIÓN DE CUERPOS Y DE BIENES.
9.1 Concepto de separación de cuerpos y de bienes.
9.2 Diferencias con el divorcio.
9.3 Efectos y causales de la separación de cuerpos, de bienes y liquidación de la
sociedad conyugal.
DÉCIMA UNIDAD
10. RÉGIMEN ECONÓMICO EN EL MATRIMONIO.
10.1 Capitulaciones matrimoniales. Finalidad. Formalización. Efectos.
10.2 Surgimiento. Configuración. Gananciales. Bienes propios. Renuncia a
gananciales.
10.3 Régimen económico del matrimonio de colombianos celebrado en el
exterior.
10.4 Régimen de recompensas.
10.5 Disolución y liquidación de la sociedad conyugal.
10.6 Deudas sociales. Deudas propias de cada uno de los cónyuges.
DÉCIMA PRIMERA UNIDAD
11.

UNIÓN MARITAL DE HECHO Y SOCIEDAD PATRIMONIAL ENTRE
COMPAÑEROS PERMANENTES.
11.1 Diferencias conceptuales y prácticas entre unión marital de hecho, sociedad
patrimonial entre compañeros y sociedad de hecho.
11.2 Antecedente histórico de la Ley 54 de 1990. Situaciones en que aplica.
Elementos de su configuración.
11.3 Liquidación de la sociedad patrimonial.
11.4 Liquidación de sociedades patrimoniales entre personas del mismo sexo.
DÉCIMA SEGUNDA UNIDAD

12. CÓDIGO DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA.
12.1 Generalidades.
12.2 Tránsito del código del menor al código de la infancia y la adolescencia.
12.3 Procedimientos judiciales y reglas especiales.
12.4 Derechos y libertades.
12.5 Obligaciones de la familia, la sociedad y el Estado.
12.6 Medidas de restablecimiento de los derechos.
12.7 Autoridades competentes para el restablecimiento de los derechos.
12.8 Procedimientos administrativos y reglas especiales.
12.9 Estructura del código.
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
1. Arboleda Valencia, Hernán. El Matrimonio Civil de Colombianos católicos en el
exterior. Editorial Temis, Bogotá. 1967
2. Arias Londoño Melba, La Conciliación en Derecho de Familia. Legis S.A.,
Bogota.2002.
3. Castillo Rúgeles, Jorge Antonio. Derecho de Familia, Editorial Leyer, Bogotá,
2000.
4. Castro de Arenas, Rosa Herminia. Pruebas de ADN en Investigación de la
Paternidad. Editorial Unibiblos. Bogotá. 2002.
5. Escudero Alzate, María Cristina. Procedimiento de Familia y del Menor. Editorial
Leyer. Bogotá. 2000.
6. LINTON RALPH, ESTUDIO DEL HOMBRE, Fondo de Cultura Económica,
México, 1.982
7. Monroy Cabra, Marco Gerardo, Derecho de Familia y de Menores. Sexta Edición,
ediciones Librería del profesional. Bogotá. 1999.
8. Sierra Rincón, Néstor Antonio. Alimentos. Tercera Edición. Editorial Doctrina y
Ley. Bogotá.1999.
9. Sierra Rincón, Néstor Antonio. Procesos ante los Jueces de Familia, Civiles y
Promiscuos Municipales. Tomo I. Segunda Edición. Editorial Doctrina y Ley.
Bogotá.1996.
10. QUIROZ MONSALVE AROLDO, MANUAL DERECHO DE INFANCIA Y
ADOLESCENCIA, Aspectos
sustanciales y procesales, 2º Edición, Librería
Ediciones del profesional LTDA. Año 2009
11. García Restrepo, Álvaro – Roca L. Stella. Unión Marital de Hecho y Sociedad
Patrimonial. Segunda Edición 2002.Editorial Doctrina y Ley.
12. Giraldo Castaño, Jesael Antonio. Reformas introducidas a algunos trámites y
procedimientos en materia de familia por el Código General del Proceso. En
memorias XXXIV Congreso Colombiano de Derecho Procesal. Universidad
Libre.2013
13. SIERRA RINCO NESTOR. Reglamento de Visitas, 1ra, edición, Editorial doctrina
y ley, año 2010.
14. LINTON RALPH, ESTUDIO DEL HOMBRE , Fondo de Cultura Económica,
México, 1.982
BIBLIOGRAFÍA EN INGLÉS

1.
2.
3.
4.

Ernest J. Weinrib. The Idea of Private Law, 2012
Bryan Michael. Private Law in Theory and Practice, 2007
Susan Cunningham - Hill. Civil Litigation 2017 – 2018
The Civil Law Tradition : An Introduction to the Legal Systems of Europe and Latin
America, Fourth Edition,2’018
5. Civil Litigation 2018- 2019
BIBLIOGRAFÍA EN BIBLIOTECA
1. Artículo: La protección jurisprudencial a la maternidad en Colombia.
Autor: Ana Patricia Pabón Mantilla, Javier Orlando Aguirre Román
Publicación: Revista Diálogos de Saberes - Bogotá D.C. Colombia - No. 31 Julio - Diciembre de 2009 - ISSN: 0124-0021 - pp. 263-282.
2. Artículo: La perspectiva de derechos de la niñez, una apuesta mediática.
Autor: Diana Mireya Pedraza González
Publicación: Revista Diálogos de Saberes - Bogotá D.C. Colombia - No. 36 Enero – Junio de 2012 - ISSN: 0124-0021 - pp. 139-156.
3. Artículo: La incidencia del sexo en la construcción de la condición jurídica de la
persona. Autor: Rosalvina Otálora Cortés, Rocío Poveda Peña
Publicación: Revista Diálogos de Saberes - Bogotá D.C. Colombia - No. 30 Enero - Junio de 2009 - ISSN: 0124-0021 - pp. 149-166.
4. ARTICULOS DE LA REVISTA VERBA IURIS PARA PRIMER AÑO Número de
la revista 29. 2013-1 * Título: Niños, niñas y adolescentes en el conflicto
armado en Colombia. Autor: Misael Tirado Acero. Páginas: 147 a 160.
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
1. MORENO MOZO FERNANDO, Cargas del Matrimonio y Alimentos. Ed. Fondo
de Cultura. 2008.
2. AIDA KEMELMAJER. EL Nuevo Derecho de Familia, Ed. Ibáñez. 2010.
3. ALVAREZ MORENO MARÍA TERESA. Familia y Discapacidad, 1ª Edición,
editorial ciencia
4. Jurídica. 2010
5. QUIROZ MONSALVE AROLDO. Manual Civil Familia Sociedad Conyugal y
Patrimonial de Hecho. T. VI, Ed. Doctrina y Ley, 2007.
6. LAFONT PIANETTA PEDRO, Derecho de Familia. Doctrina y Ley. 2008.
7. LOPEZ DEL CARRIL LUIS M. El Derecho de familia y la sociedad
contemporánea, Editorial Cátedra Jurídica. Buenos Aires, 2007. Segunda
Edición.
BIBLIOGRAFÍA PARA NORMAS LEGALES
1.
2.
3.
4.

Constitución Política de Colombia
Código Civil colombiano
Código de la Infancia y la Adolescencia
Código General del Proceso
BIBLIOGRAFÍA PUBLICACIONES SERIADAS

1. Revista Nueva Época. Enero-junio 2012. No. 37 La subrogación Real y sus
recompensas en la Sociedad conyugal. Cruz José Antonio.
2. Revista Nueva Época. Dic- junio 2010. No. 33. La Unión Marital de Hecho y
sus principales alcances jurídicos. Fernando Badillo.
3. SOS Familia TFP, Aborto.50 preguntas, 50 respuestas. - En defensa de la
Vida inocente, Edit. SOS Familia. TFP.
4. Corporación el Futuro de Nuestros Hijos, La Teleadicción, Edit. el futuro de
Nuestros Hijos.
PÁGINAS WEB Y AMBIENTES VIRTUALES
1. LOPEZ, LUIS. El derecho de familia y la sociedad contemporánea. 1ed.
Argentina.:
Ediciones Cathedra Jurídica. En:
http://site.ebrary.com/lib/bibliounilibresp/docDetail.action?docID=10398541&p00
=
derecho%20familia
2. ROSALES, RAMIRO. Familia y sucesiones. Enfoque actual. 1 ed. Argentina.
Librería Editora Platense S.R.L. En:
http://site.ebrary.com/lib/bibliounilibresp/docDetail.action?docID=10458326&p00
=derecho%20familia
3. CALVO, FLORA. Reconocimiento en España de las adopciones simples
realizadas en el extranjero. 1 ed. España. Editorial Dykinson. En
http://site.ebrary.com/lib/bibliounilibresp/docDetail.action?docID=10056301&p00
=derecho%20familia
AMBIENTES VIRTUALES BIBLIOTECA GERARDO MOLINA

1. http://juriscol.banrep.gov.co:8080/ Es un sistema de información jurídica
documental de carácter histórico, cuya función es la de recopilar, sistematizar y
analizar las leyes, decretos de carácter general, la jurisprudencia de la Corte
Constitucional y las normas y jurisprudencia de las altas cortes relacionadas con
el Banco de la República desde su creación en 1923.
2.
http://servoaspr.imprenta.gov.co/portal/page?_pageid=416,1&_dad=portal&_sch
ema=PORTAL. Mediante éste link, puede consultar los diarios oficiales por fecha,
norma o número de diario, el usuario tiene a disposición los diarios en formato
PDF vigentes.
3. http://www.bibliotecajuridica.com.co. Base de datos que contiene y maneja un
total de 28 Códigos, un siglo de leyes y más de 80.000 jurisprudencias
interactuando por medio de Internet.
4. http://www.jstor.org/token/033-347538GyseFiUd57BKNRkfq/trials.jstor.org. Ofrece
una plataforma de investigación cuyo objetivo es aumentar la productividad y
facilitar el desarrollo de nuevas formas de trabajo académico, cubriendo las
siguientes áreas del conocimiento:
economía, derecho, historia, ciencias
políticas, arqueología, derecho, psicología, sociología, además de otras áreas de
las ciencias sociales y humana, sin dejar a un lado ecología, matemáticas,
estadística, negocios y educación
5. http://derechoprivado.uniandes.edu.co/index.php?numero=40&tipos=Ensayos
Información sobre: Derecho Público, Derecho Privado, Revista de Derecho
Comunicaciones y Nuevas Tecnologías. Los artículos son escritos por un grupo
selecto de autores cuyo común denominador es su conocimiento experto,
profesionalismo, formación académica, rigor intelectual y compromiso.

6.
http://proquest.umi.com/pqdweb?RQT=301&UserId=IPAuto&Passwd=IPAuto&A
UID=258144&cfc=1 ProQuest Especializada para la investigación y el
aprendizaje en todas las áreas del conocimiento, con bases de datos
importantes en la industria de la información en texto e Imagen completa. La
cobertura se extiende a las áreas de negocios y economía, ciencia, tecnología y
medicina, referencia general, ciencias humanas y ciencias sociales. Actualmente
tiene acuerdos con más de 9000 editores de todo el mundo, ProQuest
Information and Learning proporciona acceso a la información de publicaciones
periódicas, diarios, libros fuera de catálogo, tesis y colecciones académicas en
distintos formatos. Además con el sofisticado motor de recuperación ProQuest,
los investigadores pueden diseñar su propia estrategia de búsqueda y recuperar
citas bibliográficas y resúmenes
7. http://search.ebscohost.com/ EBSCO es una base de datos que ofrece textos
completos, índices y publicaciones periódicas académicas que cubren
diferentes áreas de las ciencias y humanidades. Sus colecciones están
disponibles a través de EBSCOhost, que es un sistema en línea que combina
un contenido de gran calidad en una página atractiva, con herramientas únicas
de búsqueda y recuperación de información. Los resultados de las búsquedas
ofrecen enlaces a los textos completos de los artículos e información sobre
artes y humanidades, negocios, ciencia, estudios sociales, educación, salud,
referencia general, y más.
8. http://www.etechwebsite.com/colombia/elibro/unilibre. e-libro es una colección
interactiva en español de más de 23.000 libros y documentos electrónicos en
línea en todas las áreas del conocimiento incluyendo: humanidades, ciencias
sociales, negocios y economía, vida y ciencia física, computación, ingeniería y
tecnología, entre otras, provenientes de las más importantes editoriales del
mundo.
9. http://www.etechwebsite.com/colombia/elibro/unilibre/ Ebrary es una colección
interactiva en inglés de más de 20.000 libros y documentos electrónicos en
línea en todas las áreas del conocimiento.
10. http://www.revistavirtualpro.com/main/index. Revista VirtualPRO, especializada
en Ingeniería de Procesos Industriales, enteramente virtual. Se puede consultar
trabajos de investigación, artículos, manuales, libros (todo full text), software,
tutoriales, herramientas
11. http://www.unilibre.leyex.info/ Base de datos con toda la normatividad jurídica de
Colombia, actualizada hasta el día de hoy, contiene 69 Códigos Regímenes y
estatutos, Leyes, Decretos, Jurisprudencia, Tratados Internacionales, Minutas,
Publicaciones de las principales Facultades de derecho del país, Diario Oficial,
Resoluciones y más.
12. http://www.unilibre.ambientalex.info/ Base de datos de tipo Académica e
investigativa con información Ambiental Nacional e Internacional, contiene: Legislación Colombiana Ambiental (Leyes, Decretos, Jurisprudencia, Conpes, Legislación Internacional Ambiental (Leyes Marco De Diferentes Países,
Convenios, Acuerdos Internacionales, Protocolos, Tratados, Declaraciones y
demás normatividad.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Teniendo en cuenta que la evaluación es parte del proceso de enseñanza aprendizaje,
debe darse durante todo el proceso, haciendo uso de los diferentes medios de
evaluación, por tanto, toda actividad realizada dentro y fuera del aula de clase se
evaluará de conformidad con los siguientes parámetros:
La
evaluación final del período respectivo es el promedio de las calificaciones obtenidas
por el estudiante en los 3 periodos de evaluación. La nota d cada corte se computará
con las diferentes actividades realizadas y evaluadas, como también el interés del
estudiante en el desarrollo de sus actividades, de acuerdo a los parámetros
establecidos con anterioridad en cada curso.
PRIMER CORTE
SEGUNDO CORTE
EXAMEN FINAL

30 %
30%
40%
FIRMAS

Jefe de Área:

Docente:

