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La asignatura es importante en la formación profesional del estudiante de Derecho
porque:
 Permite analizar el tratamiento teórico legal de las diferentes fuentes de la

familia, como el matrimonio, la unión de hecho, el parentesco y la filiación,
asimismo permite comprender los deberes y derechos que surgen de cada
vinculo familiar entre sus miembros y con terceros que puedan contratar con los
miembros de esta comunidad, las formas alternativas de solución de conflictos
familiares, así como la responsabilidad civil extracontractual que pueda surgir.

 Permite conocer los distintos problemas por los que atraviesa la familia
peruana, como el control de natalidad, la planificación familiar, la violencia
familiar, la fecundación artificial humana, la mortalidad infantil y el trafico de
menores, permitiendo plantear propuestas de solución, que resalten el rol
protagónico de la familia en la sociedad.

Introducción 



Competencia de la asignatura

Analiza racional y críticamente los principios y normas jurídicas que regulan las
instituciones básicas del derecho de familia, tales como el matrimonio, la unión
de hecho, el régimen patrimonial, el decaimiento y disolución del vinculo
matrimonial, las relaciones paterno filiales, la violencia familiar entre otros,
valorando la importancia de la preservación de la familia y la protección del
interés superior del niño.



Unidad I Unidad II Unidad III Unidad IV

La familia y su 
regulación jurídica 

Invalidez, deberes 
y derechos, 

régimen 
patrimonial y 
disolución del 
matrimonio

Sociedad Paterno
Filial 

Instituciones de 
Amparo Familiar

1a y 2a semana 3a y 4a semana 5a y 6a semana 7a y 8a semana

Estructura de la asignatura

La asignatura de Derecho de Familia está dividida en cuatro unidades didácticas.



Unidad I: La familia y su regulación jurídica 

El estudiante será capaz de describir los principios y normas jurídicas que regulan las
relaciones jurídicas interfamiliares, que se crean por el matrimonio, la unión de
hecho, el parentesco y la filiación, el tratamiento teórico legal de los esponsales y los
impedimentos matrimoniales que los contrayentes deben observar al momento de la
celebración del matrimonio a partir del estudio de la doctrina y el análisis de casos.



Contenido:
 La familia
 El matrimonio
 La unión de hecho
 Esponsales
Actividades:
 Participar en el foro sobre la importancia del Derecho de Familia.
 Elabora un mapa conceptual sobre el tratamiento teórico legal de la institución

del matrimonio.
 Elabora un cuadro sinóptico sobre los impedimentos matrimoniales.
Evaluación:
 Control de lectura sobre el tratamiento teórico de la familia, el matrimonio, la

unión de hecho, los esponsales y los impedimentos matrimoniales.

Unidad I: La familia y su regulación jurídica 



Unidad II: Invalidez, deberes y derechos, régimen 
patrimonial y disolución del matrimonio

El estudiante será capaz de describir el tratamiento teórico legal de las causales de
invalidez del matrimonio, los efectos personales y patrimoniales que se derivan de
la celebración y las causales de disolución del vinculo matrimonial, a partir del
estudio de la doctrina y el análisis de casos.



Contenidos:
 Invalidez del matrimonio
 Deberes y derechos del matrimonio
 Régimen Patrimonial de la sociedad conyugal
 Decaimiento y disolución del vinculo matrimonial
Actividades:
 Elabora un cuadro comparativo sobre los deberes y derechos que nacen del 

matrimonio.
 Participa en el foro sobre las causales de la disolución del vinculo matrimonial.
Evaluación:
 Elabora una monografía sobre el régimen patrimonial de la sociedad conyugal.

Unidad II: Invalidez, deberes y derechos, régimen 
patrimonial y disolución del matrimonio



Unidad III: Sociedad paterno filial

El estudiante será capaz de describir los principios, la norma sustantiva y procesal
que regula la institución de la filiación matrimonial, extramatrimonial, la adopción y
las instituciones de amparo familiar, a partir del estudio de la doctrina y el análisis
de casos.

Contenidos:

 La filiación matrimonial

 La filiación extramatrimonial

 Patria potestad



Actividades:

 Elaborar un cuadro comparativo sobre la filiación matrimonial y
extramatrimonial

 Participa en el foro haciendo un comentario sobre ¿Cuál es la diferencia en el
tratamiento legal entre un hijo con vinculo paterno filial y un hijo alimentista?

 Presenta un organizador visual sobre los deberes y derechos derivados de la
patria potestad.

Evaluación:

 Control de lectura, sobre las instituciones de filiación matrimonial,
extramatrimonial y patria potestad.

Unidad III: Sociedad paterno filial



Unidad IV: Instituciones de amparo familiar

El estudiante será capaz de reconocer la importancia de las instituciones supletorias
de amparo familiar y la problemática social que atraviesa la institución de la familia, a
través del análisis de casos.

Contenidos:

 Los alimentos

 La tutela

 La curatela

 La problemática de la violencia familiar.



Unidad IV: Instituciones de amparo familiar
Actividades:

 Redacta un breve ensayo critico sobre el derecho a los alimentos

 Diseña un mapa conceptual sobre tutela

 Participa en el foro de debate sobre la problemática de la violencia familiar
en el Perú.

Evaluación:

 Control de lectura, sobre las instituciones supletorias de amparo familiar y la
problemática de la violencia familiar en el Perú.



Recursos educativos virtuales

Para el desarrollo de nuestra asignatura, contamos con:
 Manual autoformativo
 Video clases
 Foros
 Podcast y
 Biblioteca virtual.
Sumado al desarrollo de las actividades programadas y el envío oportuno de
los productos académicos solicitados, constituirán el soporte para que
alcances el resultado de aprendizaje de la asignatura.
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