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1.1.3 Objetivo General de la Asignatura: 

 



Los estudiantes a través del estudio de esta asignatura serán capaces de 

interpretar los principios y leyes que fundamentan y regulan la organización 

familiar y de aplicarlos a situaciones concretas de la vida real. El conocimiento de 

normas básicas legales que rigen todas las relaciones familiares son el refuerzo 

de los principios morales y de buenas costumbres, como bases de la institución 

familiar, por lo que se persigue es la profundización de estas normas que se han 

transmitido por generaciones a través de la historia. 

 

1.1.4 Unidades y Divisiones: 

 

1.1.4.1 UNIDAD I: Conceptos y Términos. 

 

1.1.4.1.1 Analizar el concepto de familia como institución social. 

 

1.1.4.1.2 Establecer las características que identifican a la familia como institución 

social. 

 

1.1.4.1.3 Analizar la estructura de la familia (El parentesco). 

 

1.1.4.1.4 Valorar la importancia económica, social y política de la familia. 

 

1.1.4.1.5 Analizar el Derecho de Familia como conjunto de principios y leyes que 

regulan la institución familiar. 

 

  

 

1.1.4.2 UNIDAD II: El Matrimonio. 



 

1.1.4.2.1 Establecer las clases de matrimonios y los elementos que lo consolidan 

como institución social. 

 

1.1.4.2.2 Comparar los sistemas matrimoniales más comunes. 

 

1.1.4.2.3 Determinar las condiciones y requisitos para contraer matrimonio, así 

como también los impedimentos para su realización. 

 

1.1.4.2.4 Analizar las sanciones civiles y penales que se aplican a contrayentes y 

funcionarios que violan las disposiciones relativas al matrimonio. 

 

1.1.4.2.5 Precisar los deberes y derechos de los cónyuges. 

 

1.1.4.2.6 Valorar la comunidad conyugal como integración de ganancias y el 

matrimonio como fuente de realizaciones espirituales y morales. 

 

1.1.4.2.7 Analizar las causas y los efectos de la disolución de la comunidad 

conyugal. 

 

1.1.4.2.8 Comparar la comunidad concubinaria con la comunidad conyugal. 

 

1.1.4.2.9 Establecer las bases jurídicas que protegen los hijos nacidos dentro y 

fuera del matrimonio. 

 

1.1.4.2.10 Reconocer a la comunidad conyugal como la relación de pareja de más 

prestigio social en Venezuela. 



 

  

 

1.1.4.3 UNIDAD III: Derechos de los Hijos. 

 

1.1.4.3.1 Analizar los derechos que la ley establece para la protección de los hijos. 

 

1.1.4.3.1.1 La Constitución Nacional, El código Civil, la Ley Tutelar del Menor y los 

tratados internacionales que protegen los derechos de los menores de edad. 

 

  

 

1.1.4.4 UNIDAD IV: Derecho Patrimonial Familiar. 

 

1.1.4.4.1 El Derecho patrimonial Familiar. 

 

1.1.4.4.2 El parentesco como fuente del derecho patrimonial familiar. 

 

1.1.4.4.3 Las sucesiones. 

 

1.1.4.4.4 El testamento y sus tipos. 

 

1.1.4.4.5 Los derechos de los hijos. 

 

1.1.4.4.6 Sanciones por incumplimiento de deberes familiares que repercuten en 

los derechos patrimoniales familiares. 



 

  

 

1.1.4.5 UNIDAD V: Doctrina de la Iglesia Católica acerca del matrimonio. 

 

1.1.4.5.1 Identificar los elementos que faciliten la constitución y durabilidad de la 

familia como célula fundamental de a sociedad. 

 

1.1.4.5.2 Reconocer las satisfacciones espirituales y materiales derivadas del 

matrimonio. 

 

1.1.4.5.3 Establecer las normas de conducta conyugal, en el plano afectivo, de 

administración de los bienes, de dedicación al trabajo, de procreación y de 

educación de la prole. 

 

  

 

1.1.4.6 UNIDAD VI: El Noviazgo. 

 

1.1.4.6.1 El Noviazgo. 

 

1.1.4.6.2 Los enamorados. 

 

1.1.4.6.3 La atracción sexual. 

 



1.1.4.6.4 Valores espirituales y morales que deben orientar la conducta de los 

enamorados. 

 

1.1.4.6.5 Conocimiento, comprensión y afecto y respeto de la pareja. 

 

  

 

1.1.4.7 UNIDAD VII: Crisis Familiar. 

 

1.1.4.7.1 Causas endógenas, exógenas, económicas, sociales, culturales, 

religiosas, morales y clínicas. 

 

1.1.4.7.2 Costumbres tradicionales que afectan la estabilidad familiar. 

 

1.1.4.7.3 El dominio del hombre, privilegios, vicios, ubicación de la mujer en 

posiciones inferiores a las del hombre. 

 

1.1.4.7.4 Bases jurídicas que permiten solucionar problemas que ocasionan crisis 

familiares. 

 

  

 

1.1.5 Aplicaciones. 

 

El Derecho de Familia tiene diversas aplicaciones, dependiendo del ámbito que se 

esté tratando. Por ejemplo, siendo común la institución del matrimonio, el 



estudiante podrá conocer cuales son los reglas y normas que lo regulan desde el 

punto de vista personal y económico, pudiendo aplicar las herramientas 

adecuadas para la preservación de sus derechos y los de su familia. El derecho de 

alimentos, dado en principio por los vínculos de filiación son violados 

constantemente en Venezuela, por actitudes irresponsables tanto como de 

madres, así como de padres y otros familiares, siendo derechos irrenunciables en 

el caso de los niños. Las herencias son también tema constante de discusión 

pudiéndose definir a través de este derecho, las normas que lo regulan y limitan 

en todos y cadas unos de los casos existentes por lo que igualmente se hace 

obligante su estudio. 

 

  

 

1.1.6 Historia e importancia del Derecho de Familia: 

 

1.1.6.1 Historia: 

 

  

 

La familia, se encuentra dentro de las más viejas y fundamentales de instituciones 

humanas. Consiste , en un hombre y una mujer, en la mayoría de las sociedades 

con la finalidad generalmente de tener niños, educarlos y adaptarlos a su cultura. 

Este tipo de familia es denominado simple, conyugal, elemental, o nuclear. 

 

Mucho antes de la aparición de la sociedad tribal, los grupos regularon y 

elaboraron reglas que gobernaron la pareja como ente a sexual. Estas reglas eran 

sumamente diversas, aunque las prohibiciones contra relaciones incestuosas 

(entre padres e hijos) o entre familias cercanas ha sido casi universal. El tabú o 



prohibición del incesto de incesto requiere que individuos encuentren y se casen 

con personas que no pertenezcan a su grupo familiar, reduciendo así las 

posibilidades de conflicto serio dentro de la familia y también aumentando la 

interacción social entre grupos de familia. 

 

  

 

Los lazos de parentesco constituyen las formas primarias de organización social, 

regulando el traslado de propiedad, proveyendo estructuras de autoridad, y 

formando la base para la organización de producción y distribución. 

 

  

 

Todas las familias comienzan con una pareja, que es la estructura básica casí a 

nivel mundial pero hay dos fuentes generales de complejidad en la estructura de 

familia. El primero se origina en la costumbre de que la mujer puede tomar más de 

un de cónyuge a lo que se denomina poliandria. Mucho más común, y no limitado 

es el de la poligamia en la que un hombre puede casarse con varias mujeres. En 

muchas culturas Islámicas se practica todavía, sin embargo relativamente pocos 

hombres de hecho practican porque ellos no pueden afrontar para mantener más 

de una de esposa y sus hijos. 

 

  

 

La históricamente la familia es una institución de utilidad general. La relaciones de 

parentesco proveen asistencia económica; el hogar es la unidad principal de 

producción, así como también de consumo; y las reglas complejas de parentesco 

regulan también el comportamiento sexual, asegurando la reproducción ordenada 



de sociedad. En la antigüedad la cabeza de familia era típicamente también su 

líder religioso y su portavoz frente a la sociedad. 

 

  

 

En sociedades industriales contemporáneas la familia como base de la 

administración y producción, ha sido reemplazado por la oficina y la fábrica. Con 

esta transformación en la familia, los cambios importantes han ocurrido en la 

naturaleza de las figuras del esposo y esposa, afianzado y en las relaciones entre 

padres y niños. 

 

  

 

El carácter entero del funcionamiento de familia ha experimentado cambio en las 

últimos siglos. La práctica del casamiento de niño, por ejemplo, ya no se lleva más 

a cabo en la India. Pero todavía existen vestigios de primitivismos sociales. En el 

Islam, el matrimonio no es un solo un sacramento, sino un contrato donde los 

contratantes pueden especificar todo tipo de condiciones para el matrimonio . La 

igualdad de los derechos del hombre y de la mujer universalmente no se 

encontraran figuras como el repudio, que es una especie de divorcio automático 

con la sola manifestación por parte del hombre. Miles de mujeres en Marruecos 

viven atemorizadas de que sus maridos rompan el contrato matrimonial, 

denominado "La Papela". En ese mismo país lugar es casi imposible para la mujer 

obtener el divorcio, y en los casos en que se produce la mujer se queda sin bienes 

y la mayor parte de las veces sin sus hijos. 

 

  

 



Nuestro sistema de Derecho familiar se basa, en principios de igualdad, moral y 

buenas costumbres, donde juega un papel destacable las enseñanzas religiosas 

que van a la par de las anteriores. Tiene gran influencia en él los principios 

revolucionarios franceses que inspiraron el Constitucionalismo y Civilismo 

Europeo, del que, posteriormente nos hemos copiado. 

 

  

 

Nuestro Código Civil, proviene del Códigos Napoleónico Francés, del italiano y 

español. Por lo que es un descendiente híbrido del sistema de derecho romano del 

que todavía se conservan algunas normas, que aunque insólitas son prueba de la 

sabiduría de este cultura. 

 

  

 

En Venezuela recientemente se han introducido reformas, específicamente en el 

derecho de Familia, que tienden al establecimiento de la igualdad de la mujer 

dentro del núcleo familiar, como ser capaz de tomar decisiones, tanto del hogar, 

económicas y sobre la educación de los hijos que serán objeto de estudio en esta 

catedra. 

 

  

 

1.1.6.2 Importancia del Derecho de Familia. 

 

  

 



El derecho de Familia pertenece estructuralmente al Derecho Civil o derecho de 

los ciudadanos. Las relaciones de parentesco tienen muchísimas connotaciones 

para el mundo del derecho. Partiendo desde aquellas relacionadas con los 

derechos y deberes directos de la pareja, como lo son el respeto, afecto, la 

fidelidad y los aportes económicos proporcionales al hogar, hasta aquellos que 

son consecuencia directa del mismo al procrearse hijos, sobre su cuidado y 

formación moral. 

 

Los medios de comunicación, son en parte culpables de distorsionar la realidad 

jurídica que rodea a la familia, por lo que es el objeto de esta cátedra, el 

esclarecimiento de las instituciones fundamentales de la misma, a través, de una 

revisión de conceptos y reglas, que den una idea general pero lo suficientemente 

puntual para que el alumno conozca su entorno jurídico inmediato como lo es el 

familiar. 

 

  

 

1.1.8 Direcciones electrónicas para informaciones. 

 

  

 

1.1.8.1 http://www.pronet.net.gt/leyes/nuevas/pacjos.htm#shr2 

 

1.1.8.2 http://www.derechos.org 

 

1.1.8.3 http://www.un.org/spanish/aboutun/hrights.htm 

 



  

 

1.1.9 Fuentes empleadas y bibliografía recomendada. 

 

  

 

1.1.9.1 Constitución Nacional de la República de Venezuela 

 

1.1.9.2 Código Civil 

 

1.1.9.3 Ley Tutelar del menor 

 

1.1.9.4 Sojo Bianco, Raul, Apuntes de Derecho de Familia y Sucesiones 

 

1.1.9.5 Juan Pablo II, La Familia Cristiana en el Mundo de hoy, Editorial Tripode. 

 

 


