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C. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS ASOCIADAS: Al terminar el curso se espera que el estudiante 

desarrolle lo siguiente:

Conocimiento y aplicación de los teóricos y normativos en el abordaje, análisis y 

argumentación, de casos y problemáticas en el campo particular del derecho de familia.
Dominio de los conceptos teóricos de la filosofía y las dinámica sustancial del derecho 

respecto al derecho de familia.

Capacidad de análisis, abstracción, síntesis y reflexión crítica en el abordaje 

investigativo de problemáticas y temas de actualidad relativos de al derecho de familia.
Capacidad para proponer soluciones alternativas a conflictos jurídicos, tanto en el 

ámbito judicial como en el extrajudicial, propiciando el acuerdo colaborativo y 

autónomo de las partes, con criterios de equidad y justicia, ética y de responsabilidad 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Estructurar adecuadamente los escritos y argumentaciones orales requeridos en los 

distintos contextos de su desempeño académico y profesional, atendiendo a los 

requisitos formales de contenido, presentación y composición técnica asociados a los 

alcances jurisprudenciales de las Cortes respecto al concepto de familia

Expresar verbalmente y por escrito sus ideas, argumentos, reflexiones y opiniones de 

manera clara, precisa y asertiva respecto a los conceptos del derecho de familia.

Demostrar la apropiación de los principios jurídicos, conceptos teóricos y dinámica 

sustancial y procesal del Derecho de familia.
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MICROCURRÍCULO POR ASIGNATURA

Ejercicio de la profesión en el marco de la responsabilidad social, ambiental y 

ciudadana, bajo estrictos principios de transparencia, equidad, honestidad y solidaridad 

y en el marco de un profundo compromiso con el bien común, el servicio a los demás y 

Apropiación y aplicación de los principios éticos y responsabilidades propias del 

ejercicio profesional, todo ello en el marco del Estatuto del Abogado y la defensa de la 

Proactividad y autorregulación en el logro de objetivos y metas a través del uso racional 

y efectivo de los recursos y tiempo disponibles.

La familias según el artículo 5 de la Constitución Política,  es el núcleo fundamental de la sociedad. Cerca a los treinta 

años de la vigencia de la Carta del 91, ha sido la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia, quienes hah dado 

otros alcances a una de las instituciones más pretéritas del derecho civil, incluyendo otras formas de relaciones 

humanas. 

COMPETENCIAS

PERÍODO : 2021

A. IDENTIFICACIÓN:

Nombre de la Asignatura(s): Familia Programa(s):  Derecho

Número de créditos de la asignatura: Nivel Académico

Modalidad del programa Distancia Virtual _

B. PERTINENCIA ACADÉMICA:

Justificación de la  asignatura: 



4.

Evaluación

CATEGORÍA

1. Conocimiento

2. Comprensión

3. Aplicación

4. Análisis

5. Sintesis

6. Evaluación

HORAS 

VIRTUALE

S (HV)

HORAS DE TRABAJO ACADÉMICO

TRABAJO ACOMPAÑADO (HTA)
Clase

Distribución de Contenidos por 

Clase
HORAS PRESENCIALES (HP)

TRABAJO 

INDEPENDIE

NTE (HTI)

TOTAL HORAS

G. PLANEACIÓN ACADÉMICA

7.Código de la infancia y la adolescencia

E. DIDÁCTICA Y METODOLOGÍA(S): Con base en el plan de área

Clase magistral, Talleres individuales y en equipo, Estudios de caso, Ejercicios de Derecho comparado, Estudio de 

Materiales de apoyo en Q10, Trabajos en grupo, Análisis de normativa y jurisprudencia, Ejercicios de investigación y 

argumentación, Debates y lecturas guiadas, Exposiciones, Simulaciones y juegos de rol.

F. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS: (Año 2015 en adelante) Teoricos Clasicos - Normas APA

 Ternera Barrios, Francisco "Bienes" Editorial Universidad del Rosario, 2014     

Velásquez Jaramillo. Luis Guillermo. Bienes. Bogotá Editorial Temis, 1998

Rúbrica con criterios explícitos y claros para evaluar la actividad curricular realizada 

(informe, análisis de caso, etc.).Preguntas sobre la justificación teórico/práctica por decisiones tomadas, Defensa de 

tesis

D. UNIDADES TEMÁTICAS DE FORMACIÓN:

2.El parentesco y su importancia, filiación, adopción

4. Patria Potestad

1. La familia y sus antecedentes históricos

3. De los alimentos

Rúbrica con criterios explícitos y claros sobre el desempeño esperado para resolver el 

problema identificado

Evaluar casos jurídicos jurisprudenciales del derecho de familia, identificando los 

componentes e información significativa, relacionando los antecedentes fácticos y 

evaluando el marco jurídico aplicable, para presentar  argumentaciones, 

interpretaciones y recomendaciones que permitan la toma de decisiones.

MECANISMOS DE EVALUACIÓN

Exámenes escritos u orales, Qüices, Trabajos o ensayos.

5.Matrimonio, divorcio, régimen económico en el matrimonio

 Becerra Toro, Rodrigo "Curso didáctico sobre bienes y derechos reales" Editorial  Pontifica Universidad Javeriana, 2006

Diez-Picazo, Luis.  Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial.  Tomo I y II. Madrid. Tecnos S.A., 1979 

 Revista virtual de la facultad de derecho de la Universidad de los Andes 

6.Unidad marital de hecho



1

LA FAMILIA Y SUS 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS: 

1, Concepto etimológico, 

sociológico, antropológico y 

jurídico de familia. 2. Hipótesis 

sobre el origen de la familia. 3. 

Naturaleza jurídica de la 

familia. 4. La familia en la 

Constitución de 1991. La 

constitucionalización del 

derecho de familia. 5. Tipología 

familiar. 6. Tendencias actuales 

del derecho de familia: Nuevas 

estructuras familiares a la luz 

de la Constitución y de la 

Jurisprudencia Constitucional. 

7. El derecho de familia y la 

globalización. 8. Regulación 

Jurídica de la Familia en la 

Legislación Colombiana.

0 6 9

2

PARENTESCO Y SU 

IMPORTANCIA. 1. Noción de 

parentesco.  2.Clases: de 

consanguinidad, afinidad, civil 

o adoptivo. 3. Noción de líneas 

y grados. 4. Aplicaciones del 

parentesco: inhabilidades. 5. 

Inseminación artificial y 

parentesco.

0 6 9

3

3



3

DE LA FILIACIÓN. 1. Concepto- 

etimología, evolución histórica 

de la filiación. 2. Clases: 2.1 

Filiación matrimonial. 2.2 

Filiación marital. 2.3 Filiación 

extramatrimonial. 2.4 Filiación 

adoptiva o civil. 3. La 

legitimación, objeto, clases, 

modo de realizarla. 4. Acciones 

De Estado Civil. 4.1 

Impugnación de la paternidad. 

4.2 Impugnación de la 

maternidad. 4.3 Titulares, 

causales y términos.  5 

Reconocimiento de hijo 

extramatrimonial, 

antecedentes históricos, 

formas e impugnación. 6 

Medios jurídicos para el 

reconocimiento, impugnación 

del reconocimiento. 7 

Investigación judicial de la 

paternidad y la maternidad: 

causales. Términos. 

Procedimiento.

0 6 9

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. 

0 6 9

5

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.

0 6 9

3

3

3



6

PATRIA POTESTAD. 1. 

Concepto de patria potestad. 

Concepto de potestad 

parental. 2. Evolución histórica 

de la patria potestad. Titulares. 

3. Atributos y complemento de 

la patria potestad. 4. 

Emancipación. Formas. 

Causales. Efectos. 5. Derechos 

y obligaciones entre padres e 

hijos.  6. Régimen de guardas. 

Análisis de la Ley 1306 del 

2009: Curadores. Consejeros y 

administradores.. 

0 6 9

7 y 8

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.

0 12 18

9 y 10

EL DIVORCIO. 1. Concepto. 

Antecedentes históricos. 

Norma básica: ley 1 de 1976 y 

sus modificaciones. 2. Divorcio 

decretado en el exterior. 

Efectos. 3. Divorcio en 

Colombia de matrimonio 

celebrado en el exterior. 4. 

Cesación de los efectos civiles 

del matrimonio católico. 

Antecedentes históricos. 5. 

Causales. 5.1 Legitimidad para 

demandar. 5.2 Plazos para 

interponer la demanda. 5.3 

Efectos de la sentencia. 

SEPARACIÓN DE CUERPOS Y DE 

BIENES. 1. Concepto de 

separación de cuerpos y de 

bienes. 2. Diferencias con el 

divorcio. 3. Efectos y causales 

de la separación de cuerpos, 

de bienes y liquidación de la 

sociedad conyugal.

0 12 18

3

6

6



11 y 12

RÉGIMEN ECONÓMICO EN EL 

MATRIMONIO. 1 

Capitulaciones matrimoniales. 

Finalidad. Formalización. 

Efectos. 2 Surgimiento. 

Configuración. Gananciales. 

Bienes propios. Renuncia a 

gananciales. 3 Régimen 

económico del matrimonio de 

colombianos celebrado en el 

exterior. 4 Régimen de 

recompensas. 5 Disolución y 

liquidación de la sociedad 

conyugal. 6 Deudas sociales. 

Deudas propias de cada uno de 

los cónyuges.

0 12 18

13 y 14

UNIÓN MARITAL DE HECHO Y 

SOCIEDAD PATRIMONIAL 

ENTRE COMPAÑEROS 

PERMANENTES. 1. Diferencias 

conceptuales y prácticas entre 

unión marital de hecho, 

sociedad patrimonial entre 

compañeros y sociedad de 

hecho. 2. Antecedente 

histórico de la Ley 54 de 1990. 

Situaciones en que aplica.

0 12 18

15 y 16

CÓDIGO DE LA INFANCIA Y LA 

ADOLESCENCIA. 1. 

Generalidades.  2. Tránsito del 

código del menor al código de la 

infancia y la adolescencia.  3. 

Procedimientos judiciales y 

reglas especiales.  4. Derechos y 

libertades. 5. Obligaciones de la 

familia, la sociedad y el Estado. 

6. Medidas de restablecimiento 

de los derechos. 7. Autoridades 

competentes para el 

restablecimiento de los 

derechos. 8. Procedimientos 

administrativos y reglas 

especiales.  9. Estructura del 

código.

0 12 18

0 96 144

6

6

TOTAL 48

6
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