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1. SUMILLA 
 

Familia es un curso especializado de derecho civil que se imparte en el tercer ciclo de la 

carrera. Si bien las sesiones tienen un alto contenido teórico de análisis normativo y 

doctrinario, comprenden el debate permanente de casos y jurisprudencia nacional y 

extranjera. Busca que el alumno esté en la capacidad de analizar y aplicar las instituciones 

socio jurídicas del derecho de familia y, en especial, de la sociedad conyugal a la solución de 

los casos reales. Así, contribuye a las competencias de Excelencia Académica y Marco Ético de 

la profesión. Versa sobre la noción de familia, los diversos tipos de familia que se producen en 

la sociedad y los que están recogidos en la ley peruana. En ese contexto, se estudia 

especialmente la unión de hecho y el matrimonio, su evolución, sus elementos de validez y 

extinción, así como sus efectos personales y patrimoniales. 

 
 

2. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 

1. Identifica algunos conflictos éticos en las relaciones familiares. 

2. Define el concepto, las características, funcionamiento, naturaleza y límites de algunas 

instituciones jurídicas del Derecho de familia, considerando su contexto socio  cultural 

e interdisciplinario. 

3. Describe los mecanismos de interacción de las instituciones jurídicas del Derecho de 

familia desde una perspectiva constitucional. 

4. Discute la jurisprudencia más relevante y la jurisprudencia vinculante aplicable al 

derecho de Familia. 



3. CONTENIDOS 
 

Resultados 
de 
aprendizaje 

 
 
 

Unidad 

 
 

Contenidos 
Conceptuales 

 
 

Contenidos 
procedimentales 

 
 

Contenidos 
actitudinales 

 

 
R.A: 1 
R.A: 2 

 
 
 
 
 

 

Familia y 

relaciones 

familiares 

1. Aspectos - Análisis de los principios  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Respetuosa 

constitucionales y constitucionales rectores 
normatividad 
internacional que 

del Derecho de Familia. 

R.A: 3 
R.A: 4 

ordenan la 
organización 
familiar. 

- Identificación de la familia 

en la normatividad 

internacional sobre 

derechos humanos  

 
R.A: 2 
R.A: 3 
R.A: 4 

 

2. Derechos 
fundamentales en la 
familia: Derecho a 
una vida libre de 
violencia y a una vida 
digna. 

desde una 

dimensión 

constitucional 

y de derechos 

humanos. 

- Análisis del rol de la 
autonomía privada en el 
derecho de familia. 

 
-Descripción y análisis de la 
violencia familiar.  

3. Derecho 
Alimentario y 
Parentesco 

-Identificación  y  análisis de 

los alcances, titulares y  vías 

legales  para  el  ejercicio del de las 

derecho alimentario. diversas 

formas de 

R.A: 2  

 
Uniones 

matrimoniales 

y no 

matrimoniales 

4. La unión - Análisis de las condiciones organización 

R.A: 3 matrimonial: necesaria para contraer familiar. 

condiciones, deberes 
y derechos. 

matrimonio. 
 

- Análisis de los efectos de 

las uniones matrimoniales y 

no matrimoniales. 

-Reflexiva 
sobre los 

derechos de 
personas al 

interior de la 
familia. 

R.A: 1 

R.A: 2 

R.A: 3 

R.A: 4 

5. Uniones no 
matrimoniales: 
modalidades, 
deberes y derechos. 

 
R.A: 2 

 
 
 
 
 
 
 

 
Filiación 

Patria 

 
 
 
 
 
 
 

 
y 

6. Filiación por -Identificación   del  derecho 

naturaleza: fundamental  a  la identidad 
R.A: 3 
R.A: 4 

matrimonial y 

extramatrimonial. 

y su relación con el 
concepto de filiación. 

-Distinción entre filiación 
matrimonial de la 
extramatrimonial. 

 
-Identificación de las 
técnicas    de   reproducción 

R.A: 1 

R.A: 3 

R.A: 4 

7. Filiación por vías 
paralelas: tecnologías 
de procreación 
asistida. 

R.A: 1 
R.A: 3 
R.A: 4 

8. Paternidades 
maternidades 
diversas. 

y 
Potestad  asistida. 

-Análisis  de  los  efectos  de 

las técnicas de reproducción 
asistida en la determinación 
de la filiación. 

R.A: 2 
R.A: 3 
R.A: 4 

9. Patria Potestad. 

Concepto, 

características. 

Ejercicio y contenido. -Análisis de formas 
Tenencia y custodia, alternativas  de  ejercicio de 



 

  régimen de visitas. 
 

10. Causales de 

suspensión y pérdida 

de la patria potestad. 

la paternidad  y maternidad 
y su compatibilidad con la 
Constitución y la ley. 
-identificación del concepto 
de patria potestad y sus 
atributos. 
-Explicación de los criterios 
para resolver conflictos 
sobre tenencia. 
-Descripción de la 
determinación del régimen 
de visitas. 
-Descripción de las causales 
de determinación y pérdida 
de la patria potestad. 

 

R.A: 2 
R.A: 3 
R.A: 4 

 

 

 

 

 

 

El régimen 

Patrimonial 

11. La Sociedad de 
Gananciales. 

Identificación del concepto 
de régimen de bienes. 

 

-Distinguir el régimen de 
sociedad de gananciales del 
régimen de separación de 
patrimonios. 

 

-Explicación          de          las 
facultades de 
administración,  disposición 
y gravamen de bienes 
propios y sociales. 

 

-Explicación de los criterios 
para calificación de deudas 
personales y deudas 
sociales. 

 

-Descripción de las causas 
de extinción de la sociedad 
de gananciales su 
liquidación. 

 

-Identificación de los 
problemas civiles y 
comerciales de mayor 
incidencia en el régimen 
patrimonial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respetuosa 
de las 

diversas 
formas de 

organización 
familiar. 

 

-Reflexiva 
sobre los 

derechos de 
personas al 

interior de la 
familia. 

R.A: 2 
R.A: 3 
R.A: 4 

12. El régimen de 
separación de 
patrimonios 

R.A: 2 
R.A: 3 
R.A: 4 

13. Conflictos civiles y 
comerciales de mayor 
incidencia en el 
aspecto patrimonial. 

R.A: 1 Decaimiento 14. Sistemas de - Identificación de los 
R.A: 2 y disolución separación personal y sistemas  de  separación  de 

R.A: 3 
R.A: 4 

del vínculo 
matrimonial 

divorcio vincular. cuerpos y de divorcio 
vincular. 

R.A: 2  15. Efectos -  Distinción  de  los sistemas 
R.A: 3 personales y de divorcio sanción y 

R.A: 4 patrimoniales del divorcio remedio. 

divorcio: respecto de 

los cónyuges y de los 

hijos. 

- Identificación de las 
causales o motivos por los 
que  con  más  frecuencia se 

solicita   la   separación   o el 



 

   divorcio. 
 

- Identificación de los 
efectos personales y 
patrimoniales de la 
separación y del divorcio, 
tanto en relación a los 
cónyuges como  en relación 
a los hijos, si los hubiera. 

 

- Identificación de las vías 

procesarles para acceder al 

divorcio y separación de 

cuerpos. 

 

 
 

4. METODOLOGÍA 
 

 
 

Resultado de aprendizaje 

 

Metodología didáctica 

 

Instrumentos de evaluación 
sugeridos 

1. Identifica algunos conflictos 

éticos en las relaciones 

familiares. 

Exposición dialogada  
 
 
 

Control de lectura 

Informe temático 

Análisis de caso e informe 

Práctica calificada 

Rúbrica para calificar debate 

2. Define el concepto, las 

características, funcionamiento, 

naturaleza y límites de algunas 

instituciones del Derecho de 

Familia. 

Exposición dialogada 

Trabajo en equipo 

Proyección de video 

3. Describe los mecanismos de 

interacción de las instituciones 

jurídicas del Derecho de Familia. 

Conversatorio multidisciplinario 
 

Exposición dialogada 

4. Discute la jurisprudencia más 

relevante y la jurisprudencia 

vinculante aplicable al Derecho 

de Familia. 

Proyección de películas 

Debate 

Exposición dialogada 

 

5. SISTEMA DE EVALUACIÓN 
 

Ponderación de las evaluaciones 

 

Al menos 04 controles de lectura (*) .........   25 % 

02 Informes individuales: .........  25% 

 1 informe temático 

 1 estudio de caso + informe 
01 práctica calificada ..........  20% 
01 evaluación final ….......  30% 

 

(*) se elimina la nota más baja de los controles de lectura. 



6. RECOMENDACIONES PARA LA COMUNICACIÓN CON LAS Y LOS ALUMNOS 
 

 El o la docente colgará los materiales de enseñanza, al inicio del semestre, en Intranet, en la 

Plataforma PAIDEA o en cualquier otro recurso virtual de acceso a todos los y las estudiantes. 

 Se sugiere que se encargue al o a la delegada del curso la creación de un grupo cerrado en 

Facebook para el intercambio de información y la comunicación entre el/la docente y el 

alumnado. 
 

  
7. TIEMPO DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE 

 
 
 

 
Asistencia a clases (incluidas las evaluaciones) 

 
3 horas x 16 semana =  48 horas 

Preparación para la clase (lectura analítica de 
materiales de enseñanza y elaboración de 
resúmenes, cuadros, etc) 

 
 

3 horas x 14 semanas = 42 horas 

 

Preparación para la clase (preparación de 
casos prácticos) 

 
 

1 hora x 14 semanas = 14 horas 

 
 

Estudio de apuntes  de la clase 

 
 

1.5 horas x 14 semanas= 21 horas 

Actividades Complementarias (Proyección de 
películas, conversatorios) 

 

9 horas durante el ciclo 

 

Preparación para evaluaciones parcial y final 

 

10 horas durante el ciclo 



8. CRONOGRAMA 
 

 

SEMANA 
Lunes a sábado 

 

 
Unidades 

Secuencia 
de 
evaluación 

 
 

Observaciones/comentarios 

 
 

1 

 UNIDAD 1: Clase de 

presentación del curso. 

  

 
 
 
 

 
2 

 CONTENIDO 1: 
Aspectos constitucionales 
y
 normativida
d internacional 
 que ordenan 
la organización familiar 

  

 
 

3 

  

CONTENIDO 2: Derechos 
fundamentales en  la 
familia: Derecho a una vida 
libre de violencia y a una 
vida digna 

 

CONTENIDO 3: Derecho 
alimentario y parentesco 

  

 
 
 
 
 
 

4 

   

 
 
 
 

 
5 

 UNIDAD 2: 
 

CONTENIDO 4: La unión 
matrimonial: condiciones, 
deberes y derechos. 

  

 
 
 

 
6 

  

CONTENIDO 5: 
Uniones no matrimoniales: 
modalidades, deberes y 
derechos. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 

 UNIDAD 3: 
 

CONTENIDO 6: Filiación 
por naturaleza: matrimonial 
y extramatrimonial. 

 
CONTENIDO 7: Filiación 
por vías paralelas: 
tecnologías de procreación 
asistida. 

  

 
 

 
8 

  

CONTENIDO 8: 
Paternidades y 
maternidades diversas 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 
9 

  

CONTENIDO     9:     Patria 
Potestad. Concepto, 
características. Ejercicio y 
contenido. Tenencia y 
custodia, régimen de 
visitas. Causales de 
suspensión y pérdida de la 
patria potestad 

  

 

 

10 

 CONTENIDO 10: 2da 

parte 

  

 

 

 

11 

 

 

PRACTICA CALIFICADA 

 

 

 

 

12 

 UNIDAD 4: 
 

CONTENIDO 11: La 
sociedad de gananciales. 

  

 

 

 

 

 

 

 

13 

 CONTENIDO         12:        El 
régimen de separación de 
patrimonios. 

 

CONTENIDO 13: 
Conflictos civiles y 
comerciales de mayor 
incidencia en el aspecto 
patrimonial 

  

 

 

 

 

14 

 UNIDAD 5: 
 

CONTENIDO 14: Sistemas 
de separación personal y 
divorcio vincular. 

  

 

 

 

 

15 

  

CONTENIDO 15: Efectos 
personales y patrimoniales 
del divorcio: respecto de los 
cónyuges y de los hijos. 

  

 

 
16 

 

 
EXAMEN FINAL 

 


