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JUSTIFICACIÓN
Al finalizar la asignatura Derecho Civil II (DER-107) los acompañados podrán conocer todo
lo referente al derecho de familia, tales como:
el Matrimonio, el Divorcio, la Pensión Alimentaría, la Filiación, a Tutela y los Consejos de
Familia, la Adopción, entre otros, así como realizar un estudio crítico legal y social sobre el
concubinato.
PROPÓSITOS
2.1 Generales
Definir el concepto de familia.
Determinar el origen y evolución de la familia.
Analizar los artículos 19 de la Ley 14-94 y de la Ley 136-03.
Definir matrimonio, importancia y naturaleza.
Reconocer los efectos del matrimonio putativo.
Distinguir las formalidades y prohibiciones del matrimonio.

CONTENIDOS
UNIDAD I: LA FAMILIA:
1.1 Concepto y definición de familia.
1.2 Conceptualización de familia según el código del menor (Ley 136-03).
1.3 Evolución y problemática del concepto familiar.
1.4 Las formalidades y prohibición del matrimonio.
1.5 Clases de matrimonio, el matrimonio positivo.
UNIDAD II: EL DIVORCIO Y LA SEPARACION DE CUERPOS,EFECTOS.
Propósitos Específicos
Expresar concepto del divorcio y su finalidad.
Analizar la evolución histórica del divorcio .
Explicar las distintas clases de divorcio y sus causas.
Señalar las características del divorcio por mutuo consentimiento.
Analizar el divorcio a vapor en República Dominicana.
Contenido
2.1 El divorcio, su concepto y finalidad.
2.2 Historia y evolución del divorcio.
2.3 Características y requisito del divorcio.
2.4 Distintas clases de divorcio.
2.5 Las medidas provisionales en el divorcio.
2.6 Las sentencias del divorcio, sus requisitos y formas.
2.7 El concordato suscrito entre la santa sede y el estado dominicano.
2.8 Requisitos del divorcio por mutuo consentimientos.
2.9 Las consecuencias del divorcio.
2.10 La separación de cuerpos.
2.11 Efectos de la separación de cuerpos.

UNIDAD III: LA FILIACION Y LA ADOPCIÓN:
Propósitos Específicos
Definir el concepto de filiación.
Determinar la presunción de paternidad.
Reconocer requisitos de la persuasión de estado.
Analizar las pruebas de paternidad (ADN).
Analizar el procedimiento del reconocimiento.
Definir la adopción, origen e historia.
Clasificar los tipos de adopción.
Contenido
3.1 La filiación, origen y evolución.
3.2 Presunción de paternidad.
3.3 Los aportes del código del menor (Ley 136-03).
3.4 Las pruebas de paternidad.
3.5 La adopción nacimiento y evolución.
3.6 Clasificación de la adopción.
3.7 Publicidad, efecto y nulidad de la adopción.
UNIDAD IV: LA PENSION ALIMENTARIA
Propósitos Específicos
Expresar diferentes acepciones de carga alimentaria.
Distinguir distintos renglones de la carga alimentaria.
Analizar el artículo 170 y siguientes del código del menor.
Señalar las problemáticas para la fijación de la pensión.
Contenido
4.1 La carga alimentaria.
4.2 Efectos de la carga alimentaria o pensión alimenticia.
4.3 Factores de terminantes en la fijación de la carga alimentaria.
4.4 Las sentencias de divorcio y la fijación de la carga.
4.5 Las demandas para aumento o rebajas de pensión.
4.6 Medidas a tomar en cuenta para asegurar el cobro.
4.7 Tribunal competente para demandar pensión alimentaria.

UNIDAD V: EL DESCONOCIMIENTO DE PATERNIDAD, PATRIA POTESTAD
Propósitos Específicos
Reconocer las distintas clases de pruebas de paternidad.
Establecer la acción judicial en la prueba.
Señalar las reglas partes y los plazos en los casos de prueba.
Expresar los derechos del padre sobre los hijos.
Diferenciar guarda y dirección.
Distinguir los derechos y deberes que concede la tutela.
Señalar los miembros de consejo de familia.
Enumerar distinto tipo de emancipaciones.
Contenido
5.1 La patria potestad, su concepto.
5.2 La minoridad, periodos y efectos.
5.3 Deberes y derechos de los padres frente los hijos.
5.4 Derechos y deberes de los hijos frente a sus padres.
5.5 La tutela su procedimiento y aplicación.
5.6 La hipoteca pupilar.
5.7 El ministerio publico ante el tribunal de niña y adolescente.
5.8 La emancipación procedimiento y característica.
5.9 Revocación de emancipación requisitos y alcance.
4. METODOLOGÍA:
Los acompañados trabajaran de manera individual sus unidades.
En pequeños grupos discutirán sus investigaciones y luego expondrán lo estudiado.
La acompañante reseñara los contenidos de cada unidad y aclarara duda al respecto.
5. EVALUACIÓN:
Cada estudiante será evaluado durante todo el proceso de aprendizaje, en los 5
encuentros presenciales con el facilitador y sus compañeros estudiantes, así como en las
jornadas de estudio individual y grupal de manera independiente donde no estará el
profesor.

Aspectos y criterios a evaluar
Valor / puntos en
cada encuentro

1ro
2do
3ro
4to
5to

A- Posee programa, guía y materiales bibliográficos de la asignatura y otros.
3

B- Identifica objetivos y temas de la asignatura y expresa expectativas positivas.
6

C- Se integra y participa con entusiasmo e interés en el grupo de estudio.
3

D- Se desempeña en correspondencia con los objetivos de la asignatura en el desarrollo
del tema.

3
8
6
8
4

E-Realiza y acepta reflexiones criticas sobre el trabajo y el progreso propio y de los
compañeros

F- Demuestra competencias en ejercicios sobre el tema anterior.

4

3

G- Realiza las tareas de acuerdo a las orientaciones impartidas por el profesor.

4

4

H- Hace aportaciones creativas sobre el tema, individuales y en el grupo de trabajo.

4

4

I- Demuestra dominio de competencias sobre los temas tratados. mediante prueba oral o
escrita

10

J- Demuestra dominio de competencias sobre los temas tratados durante el curso, en
ejercicios integradores.

6

K- Domina procedimientos para elaborar y presentar informe como resultado de
investigación final oral o escrita.

20

Total/ Encuentro
15
20
16
19
30

6. BIBLIOGRAFIA:
Mazeaud Hnos: Lecciones de Derecho Civil. Parte I Volumen III.
Josserand Louis: Derecho Civil. Tomo II. Vol II.
Ley 136-03
Ley 1306 Bis.

Ley 895.
Romero Butten Carlos: Fundamentos del Derecho Civil.
Código Civil de Rep. Dom.
Codigo de Procedimiento Civil de Rep. Dom.
El Divorcio en Rep. Dom. “Manuel V. Gómez”.
Ley 821.
Ley 172 (Divorcio de Vapor).
Ley 855 del 1978.
Apuntes del Concordato.

