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responsabilidad de la Oficina de Extensión Académica:
1. INFORMACION GENERAL
Nombre del Programa Académico

Derecho

Tipo (Si es curso, diplomado, seminario,
Diplomado
semillero o taller)
Unidad académica responsable del diseño
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas
académico del programa
Duración (horas)
128
Horario (días de la semana y hora a Intensivo vacacional Noviembre – Diciembre de
realizarse).
2018
Fecha inicio
Noviembre 13 de 2018
Fecha fin
Lugar

Diciembre 14 de 2018
Institución Universitaria de Envigado- Carrera
27 B Nº39 A Sur 57.Envigado

Presentación:
Al realizar en la actualidad un abordaje sobre el concepto jurídico de familia, específicamente
en el contexto nacional, resulta indispensable desarrollar una discusión sobre el matrimonio
igualitario en Colombia.
La crítica actual a la tradición institucional del matrimonio, está encarnada en las nuevas lógicas
familiares que carecen de la condición excluyente impuesta por único modelo nuclear,
monogámico y heterosexual. La perspectiva humanista del modelo político social del Estado, es
garante de la diversidad y la inclusión a pesar de la resistencia social al cambio. Por ello, a través
del presente diplomado se busca arrojar elementos críticos a la discusión sobre la
reestructuración (para unos) y crisis (para otros) del modelo familiar colombiano y la necesidad
de adecuar el derecho de familia a las exigencias de la sociedad contemporánea.
Y es que el reconocimiento de un concepto amplio de familia (tradicional, parejas del mismo
sexo e inclusive, relaciones poliamorosas o en trieja) es propio de un contexto en el que el
objetivo esencial de la institución ya no es la perpetuación de la especie, sino otros de carácter
prestacional, jurídico y político; las cosas han cambiado, y estas nuevas situaciones reclaman de
la sociedad una mirada diferente hacia el futuro, teniendo en cuenta que las nuevas formas de
vinculación entre individuos sexo pueden ser contempladas, también, como nuevas tipologías
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de familia, consideración ésta que exige a su vez un análisis antropológico e incluso,
sociológico.
Y es que el tema de las nuevas transformaciones del concepto de familia en Colombia a partir
de los principios del Estado Social de Derecho y los nuevos discursos incluyentes desarrollados
durante los últimos 20 años es importante, urgente y necesario en tanto la realidad ha desbordado
los marcos normativos, legales y constitucionales. Los principios constitucionales como
orientadores del ordenamiento jurídico no pueden dejar de desconocer a la persona humana y su
dignidad.
Pero esta no es una discusión que se enmarca en el plano constitucional, conlleva la
identificación de las perspectivas jurídicas sobre los derechos fundamentales, para lo cual se
toma como referente el discurso doctrinal, jurídico y jurisprudencial sobre el asunto y su
consecuente debate político y moral, el cual no puede ser ajeno a este respecto.
Por ello, en el presente diplomado se hace necesario entonces considerar la familia como sujeto
de definición constitucional, resaltar el sentido de responsabilidad social propio de nuestro
tiempo y la necesidad de otorgar protección oportuna y congrua también a otras formas de
concebirla, mediante mecanismos ágiles, eficientes y equilibrados.

Público Objetivo:
Estudiantes de derecho y publico en general
Justificación:
Realizar una identificación del concepto de “familia” a la luz de las diferentes transformaciones
socioantropológicas y jurídicas durante los últimos 20 años en Colombia, implica un
acercamiento y abordaje de asuntos específicos que tienen que ver con el reconocimiento de
nuevas formas de entender y comprender la familia.
Es por ello, que la familia no puede ser sólo vista desde una forma unívoca, pues ello implicaría
desconocer esa realidad objetiva que ha desbordado los conceptos jurídicos y que implica un
replanteamiento de los mismos. Los hechos crean el derecho y la realidad está creada, la norma
no puede quedarse a la zaga o corta frente a la comprensión y más que eso la aprehensión de la
misma.
La pertinencia de este diplomado radica en la necesidad de conceptualizar la noción de familia
desde una perspectiva sociológica, antropológica y jurídica; asunto que en los últimos años se
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ha convertido en un tema polémico, tanto en el ámbito legislativo como en el contexto social a
nivel nacional y esto se debe a que en el afán de promover derechos como la igualdad y otro tipo
de libertades se le ha dado reconocimiento amplio, por lo menos en términos patrimoniales, no
sólo a parejas conformadas por personas de diferentes sexos, sino también a uniones compuestas
por dos personas del mismo género o incluso, relaciones poliamorosas.
En este diplomado se presentan no sólo las consideraciones relacionadas con el reciente debate
constitucional, político, moral y social que ha conllevado el asunto de las nuevas tipologías de
familia, reconocimiento que ha hecho la jurisprudencia colombiana, poniéndose al nivel de otras
naciones que ya han legislado al respecto, pero sobre el cual falta mucho camino por recorrer
debido a los prejuicios sociales, morales, económicos y políticos que demanda el
reconocimiento pleno de todos los derechos de las uniones diferentes a las heterosexuales, lo
que a su vez debe comprenderse desde el ámbito del discurso de la constitucionalización del
derecho provado.
Objetivo General:
Representar las diferentes transformaciones socioantropológicas y jurídicas del concepto de
familia en Colombia a partir de los principios del Estado Social de Derecho y los nuevos
discursos incluyentes desarrollados durante los últimos 20 años.
Objetivos Específicos


Revisar los antecedentes históricos sobre las transformaciones socio-culturales
contemporáneas en las instituciones sociales que regulan la institución de la Familia en
Colombia como eje central de la sociedad.



Definir, desde la doctrina sociológica y antropológica moderna, las diferentes tipologías
de familia existentes en Colombia.



Describir las implicaciones de la Constitucionalización del derecho privado en materia
de Derecho de Familia a partir de la Carta Política de 1991 y la jurisprudencia más
relevante en este campo.



Interpretar los efectos legales del reconocimiento de los derechos de las parejas
conformadas por personas del mismo sexo y de vínculos poliamorosos (relaciones en
trieja) como nuevas tipologías de familia en Colombia.
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Establecer las variaciones que ha desarrollado la jurisprudencia colombiana entre los
años 1998 a 2017 en torno al reconocimiento de nuevas tipologías de familia con énfasis
en los derechos de las parejas conformadas por personas del mismo sexo en Colombia.

Competencias:
El participante desarrollará las siguientes competencias:
 Desempeño como abogado litigante en conflictos jurídicos familiares que surjan entre
particulares o con el Estado en los escenarios en los que este se desenvuelve.
 Dominio de los conceptos de ciudadania responsable, derechos humanos y roles
familiares.
 Manejo de las nuevas tipologías de familia concebidas y reconocidas en el ámbito del
derecho colombiano.

2. METODOLOGIA
La metodología desarrollada para el presente diplomado conjuga diferentes enfoques. Teniendo
como eje la cátedra magistral se implantarán actividades de aprendizaje basadas en revisiones
documentales y análisis jurisprudencial. Además, el uso de tecnologías de la información para
una participación y retroalimentación directa con los estudiantes durante el tiempo de clases y
en los intervalos en los que no haya presencialidad.
3. CONTENIDO TEMATICO
MODULOS

1. METODOLOGÍA DE
LA
INVESTIGACIÓN

TEMAS Y
SUBTEMAS

MEMORIAS,
INTENSIDAD
EVALUACIONES
HORARIA
Y TALLERES

12 HORAS
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2. ANTROPOLOGIA
DE LA FAMILIA
(MARTHA ELENA ORTIZ
CALLE)

La familia desde la
antropología y la
sociología
Familia consanguínea
Familia monogámica
Familia patriarcal
Familiar nuclear
Familia extensa
Familia ampliada
Familia poligenética
Familias con un solo
progenitor
Padres y madres
solteras
Familias patriarcales
Familias
unipaternales o
unimaternales
Familias multifiliales
Familias parentales
 Matrimonio
o
o


2. ANALISIS SUSTANTIVO
DEL DERECHO DE
FAMILIA EN EL
ORDENAMIENTO CIVL Y
CANONICO






Regulacion civil del
matrimonio
Regulación canonica
del matrimonio

Unión marital de
hecho
Divorcio/
cesasion de
efectos civiles
Nulidad de
matrimonio
o
o
o

(DARIO ALEJANDRO
ROJAS ARAQUE)

Nulidad civil
Nulidad canonica
Homologación de
nulidad canonica

Derechos entre
padres e hijos
o
o
o

o

32

Patria potestad
Alimentos
Visitas
custodia

36
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JURISDICCION
DE FAMILIA
o
o
o
o



PROCESO
DECLARATIVO
EN FAMILIA.
o

3. ANALISIS PROCESAL
DEL DERECHO DE
FAMILIA

o

(DANIEL LOPERA DÍAZ)


ETAPA ESCRITA:
demanda, auto
admisorio,
notificacion,
contestacion,
demanda de
reconvencion y auto
que decreta pruebas.
ETAPA ORAL:
conciliación,
interrogatorio,
fijación del litigio,
saneamiento, practica
de pruebas, alegatos,
sentencia y recursos

36

PROCESO
LIQUIDATORI
EN FAMILIA
o Demanda de sucesión
o
o
o
o
o
o
o

METODOLOGÍA DE LA
INVESTIGACIÓN
BIBLIOGRAFÍA

Competencia de los
jueces civiles
muicipales
Competencia de los
jueces de familia
Competencia de los
defensores de familia
Competencia de los
comisarios de familia

y liquidación de
sociedad conyugal y
patrimonial.
Auto de apertura
Notificación
Audiencia de
inventarios y avalúos
Trabajo de partición
Incidentes de
objeción a la
partición
Sentencia
aprobatopria de la
partición
sentencia

12 HORAS
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3. PERFIL DE LOS FACILITADORES
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Educación
Formación
Habilidades
Experiencia

Abogado especialista en Derecho Civil con énfasis en Familia
La comunicación con el grupo.-El manejo de medios y técnicas - El
manejo de situaciones difíciles o conflictivas.
6 años de experiencia docente, 8 años de experiencia profesional y 8
años de experiencia laboral.

