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PROGRAMA DE ESTUDIOS 

 

PRESENTACION 

Es importante incluir en la Maestría de Derecho Civil y Procesal Civil el curso de Derecho de 

Familia, dirigido a profesionales que ya conocen las teorías y los conceptos que informan dicha 

materia, para que profundicen sus conocimientos y especialmente analicen cada una de las 

instituciones de acuerdo a la época actual y a la luz de los Derechos Humanos. 

El Derecho de Familia contempla relaciones familiares que rigen la vida en común de los seres 

humanos, correspondiéndole al Estado velar por la protección de la familia, lo cual debe constituir 

un interés superior para beneficio de la sociedad. 

Los cambios sociales que se han suscitado en Guatemala, obligan a las distintas disciplinas del 

derecho a hacer una revisión y actualización de sus contenidos, para lo que se hace indispensable 

la construcción de principios y políticas mas afines a la realidad que logren abordar la 

problemática actual, teniendo presente que la mayoría de leyes responden a otro momento 

histórico y que no se han modificado, por lo que las y los estudiantes deben interpretar esas leyes 

conforme esos cambios sociales, especialmente en esta materia cuyo contenido es profundo por 

cuanto se refiere a relaciones entre personas que no han sido consideradas por la sociedad en 

condiciones de igualdad. 

La metodología a utilizar consistirá en el intercambio entre docente y estudiantes, mediante el 

estudio, la reflexión y la investigación. 

 



OBJETIVO GENERAL 

Contribuir a través del estudio de las diferentes instituciones del Derecho de Familia, a su 

actualización dentro del marco constitucional y de los derechos humanos. 

 

CONTENIDO DEL CURSO 

 



OBJETIVO 
ESPECIFICO 

CONTENIDO ACTIVIDADES 
SUGERIDAS 

BIBLIOGRAFIA 
ESPECIFICA 

PERIODOS 

Analizar e 
interpretar las 
instituciones 
tradicionales del 
Derecho de 
Familia, en 
contraste con los 
nuevos 
paradigmas que se 
plantean en las 
relaciones 
familiares y las 
nuevas teorías y 
tendencias de esta 
materia. 
 

 

PRIMERA UNIDAD 

1.el origen de la 
familia, la 
propiedad y el 
Estado: 
-Estados 
Prehistóricos de la 
cultura. 
-La familia 
-la gens romana, 
iroquesa y griega 
-la gens entre los 
celtas y entre los 
germanos. 
-Barbarie y 
civilización. 
2. EL MATRIMONIO 
-concepto y 
naturaleza 
jurídica. 
-Requisitos para 
su celebración. 
-Deberes y 
derechos de los 
cónyuges- 
-Nulidad del 
matrimonio. 
-Anulabilidad del 
Matrimonio. 

Lecturas d 
irigidas, 
explicación del 
docente, mesas 
redondas, 
resúmenes y 
comprobación de 
lecturas. 
 
Presentaciones de 
los cursantes sobre 
los temas que se le 
asignen. 

Friedrich Engels. 
Décima 
reimpresión. 2009. 
El origen de la 
familia, la 
Propiedad Privada 
y el Estado. 
Editorial 
Panamericana. 
 
 
 
 
 
 
De la Mata Pizaña, 
Felipe. Garzón 
Jiménez Roberto. 
Derecho Familiar 
Editorial Porrúa, 
México 2014. 
 
 
 

2 periodos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 periodos 

Conocer la política 
nacional e 
internacional y los 
instrumentos 
legales, 
especialmente con 
enfoque a los 
Derechos 
Humanos, en 
particular de la 
mujer y la niñez 

SEGUNDA UNIDAD 
3. VIOLENCIA 
INTRAFAMILIAR. 
-concepto 
-clases de 
violencia 
-Medidas de 
seguridad 
-Responsabilidad 
del Estado 
-Marco Legal. 
4. VIOLENCIA 
CONTRA LA MUJER 
-Fundamentos 
históricos del 
patriarcado 
-la violencia 
histórica del 
patriarcado contra 
las mujeres. 
-el cambio del 
milenio, 
normativa jurídica 
a favor de las 
mujeres. 
-violencia familiar 

Lecturas dirigidas, 
explicación del 
docente, mesas 
redondas, 
resúmenes y 
comprobación de 
lecturas. 
 
Presentaciones de 
los cursantes sobre 
los temas que se le 
asignen. 

 
Lopez del Carril, 
Julio. Derecho de 
Familia. Editorial 
Abeldo Perrol. 
Buenos Aires. 1984 
 
 
Perez Duarte, Alicia 
Elena, derecho de 
Familia. 
Universidad 
Autónoma de 
México. D.F 

 
2 periodos 
 
 
 
 
 
 
 
2 periodos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-Narcotràfico y 
trata de personas. 
-La violencia 
estructural, el 
femicidio y otras 
formas de 
violencia contra la 
mujer. 
5. JUSTICIA 
ESPECIALIZADA 
CON ENFOQUE DE 
GENERO. 
-ley contra 
femicidio y otras 
formas de 
violencia contra la 
mujer. 
Órganos 
jurisdiccionales 
especializados en 
femicidio y otras 
formas de 
violencia contra la 
mujer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
2 periodos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reforzar el 
conocimiento de 
los alcances 
teóricos y 
prácticos del 
Derecho de 
Familia y los 
nuevos 
mecanismos en los 
cuales se sustenta. 

TERCERA UNIDAD 
6. LA PATRIA 
POTESTAD. 
-doctrina de la 
protección 
integral. 
-suspension, 
pèrdida y 
recuperación de la 
patria potestad. 
7. LA TUTELA. 
-concepto,  
-naturaleza 
jurídica 
-clases de tutela, 
sujetos activos y 
pasivos. 
-importancia de la 
tutela. 
-Rendición de 
cuentas. 
-Remoción del 
cargo. 

Lecturas dirigidas, 
explicación del 
docente, mesas 
redondas, 
resúmenes y 
comprobación de 
lecturas. 
 
Presentaciones de 
los cursantes sobre 
los temas que se le 
asignen. 

De la Mata Pizaña, 
Felipe. Garzón 
Jiménez Roberto. 
Derecho Familiar 
Editorial Porrúa, 
México 2014. 
 
 
Puig Peña, 
Federico. 
Compendio de 
Derecho Civil 
Español. Tomo V. 
familia y 
Sucesiones 

2 periodos 
 
 
 
 
 
 
 
2 periodos 



EVALUACION:  

 

ACTIVIDAD VALOR 
5 Ensayos 50 puntos 
2 Evaluaciones parciales,  10 puntos 
Trabajos de investigación y exposiciones del resultado del mismo  10 puntos 
Evaluación final 30 puntos 
Total 100 puntos  

 

 

 

BIBLIOGRAFIA GENERAL: 

1. Arias de Ronchietto Catalina-Laferriere Nicolas. La filiación: sus desafíos jurídicos, hoy. 

Editorial de la Universidad Católica Argentina. 2010 

2. Aguilar Guerra, Vladimir Aguilar. Derecho de Familia. 3era edición. Impreso por litografía 

Orión. 

3. Coria Clara. El dinero en la pareja. Paidos. Buenos Aires -Barcelona- Mexico. 

4. De la Mata Pizaña, Felipe. Garzón Jiménez Roberto. Derecho Familiar. Editorial Porrúa, México 2014. 

5. Engels Friedrich. El origen de la familia, la Propiedad Privada y el Estado. Editorial Panamericana. 

Décima reimpresión. Diciembre 2009. 

6. Hurtado Oliver, Xavier. La Adopcion y sus problemas. Estudio crítico jurídico, sociológico e histórico. 

Editorial Porrúa. Av. República Argentina 15. México. 

7. López del Carril, Julio. Derecho de Familia. Editorial Abeldo Perrol. Buenos Aires. 1984 

8. Morales Trujillo, Hilda. El Derecho de Familia, su posición en la sistemática jurídica y en la 

legislación. Tesis de grado. Universidad de San Carlos de Guatemala. 

9. Pérez Duarte, Alicia Elena, derecho de Familia. Universidad Autónoma de México. D.F 

10. Pérez Contreras María de Montserrat. Aspectos jurídicos de la Violencia contra la Mujer. 

Editorial Porrúa. Av. República Argentina, 15. México 2001 

Facilitar al alumno 
el estudio de los 
temas del Derecho 
de familia, 
ayudarlos a 
comprenderlos y 
que sirvan de 
partida para la 
aplicación práctica 
de los mismos.  

CUARTA UNIDAD 
8. LA UNION DE 
HECHO: 
-concepto 
-procedencia 
9. ECONOMIA DE 
LA FAMILIA. 
-alimentos: 
concepto, 
características, 
personas 
obligadas. 
-Regímenes 
económicos del 
matrimonio, 
administración, 
modificación, 
liquidación del 
patrimonio 
conyugal y 
patrimonio 
familiar. 
 

Lecturas dirigidas, 
explicación del 
docente, mesas 
redondas, 
resúmenes y 
comprobación de 
lecturas. 
 
Presentaciones de 
los cursantes sobre 
los temas que se le 
asignen. 

Coria. Clara. El 
dinero en la pareja. 
Paidós. Buenos 
Aires, Argentina.  
 

  
2 periodos 
 
 
 
1 periodos 



11. Tenorio Godínez Lázaro-Tagle de Ferreira Graciela. Jueces de la Red Internacional de la 

Haya. La Restitucion Internacional de la Niñez. Enfoque iberoamericano doctrinario y 

jurisprudencial. Editorial Porrúa. Av República argentina 15. México. 2011. 

12. Urias Morales, José Luis. Violencia familiar. Un enfoque restaurativo. Editorial Ubijus. 2013 

 

LEYES  

Constitución Política de la República de Guatemala 

Código Civil 

Ley contra el  Femicidio y otras formas de violencia contra la mujer.  

Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia 

Ley de Tribunales de Familia. 

Ley de Adopciones. 

LEGISLACION INTERNACIONAL: 

Declaración Universal de los Derechos Humanos 

Pacto Internacional de Derechos civiles y políticos 

Pacto internacional de derechos económicos sociales y culturales 

Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. 

Convención sobre los derechos del niño 

Convención sobre el consentimiento para el matrimonio, la edad mínima para contraer matrimonio y el 

registro delos matrimonios. 

Convenio Internacional sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores 

Convenios y Tratados Internaciones. 

 

 

 


