
Educación continua: Curso “La Actualidad en Derecho de 
Familia”, abril 2013 

 
 
Para Licenciados (as) en Derecho UDP y abogados externos. Cupos limitados. 
 
La Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales tiene interés en dotar a los profesionales 
de los conocimientos relevantes en áreas en constante movimiento, ya sea por reformas legales, 
reglamentarias o cambios sustantivos en la jurisprudencia de los tribunales de justicia. 
 
La mirada jurídica a estos temas en constante cambio se quiere realizar desde una perspectiva 
plural que no sólo quede restringida al área del Derecho a que se asocia, sino que permita 
abordarla desde distintas disciplinas jurídicas. 
Para realizar esta tarea se proponen sesiones acotadas con profesionales expertos que expondrán 
los aspectos más relevantes en el tema específico, en un ambiente de conversación e interacción 
que permita asegurar una utilidad deseable en el ejercicio profesional. 
 
Actualización en Derecho de Familia 
 
La actualidad en derecho de familia o familia(s) amerita una mirada desde distintas perspectivas 
jurídicas. Los problemas asociados a los aspectos personales, cuidado personal y acciones de 
filiación, en estricto estudio desde la disciplina, deben complementarse con el estudio de los 
aspectos constitucionales de ciertas instituciones en que el tribunal constitucional ha expresado 
su parecer. En particular la compensación económica por divorcio, el cuidado personal y el 
régimen de sociedad conyugal. Otro aspecto que adquiere más relevancia con el tiempo es la 
cuestión tributaria en el ámbito de la familia. También se ha ido instalando la idea que las 
relaciones familiares que generen perjuicios podrían dar lugar a una indemnización, abriendo un 
espacio para el derecho de daños y las relaciones de familia. Un último aspecto no menor es la 
muerte, pues deben considerarse los aspectos patrimoniales en caso de fallecimiento, lo que hoy 
es indisoluble del aspecto tributario y societario. 
 
 
Programa 
 
Miércoles 24 de abril de 2013 (15:00 – 19:15 hrs) 
Derecho de familia: acciones de filiación. (15:00 a 17:00 hrs) 
Profesor: David Quinteros F. 
Derecho de familia e indemnización de perjuicios (17:15 a 19:15 hrs) 
Profesora: Leonor Etcheberry 
 
Jueves 25 de abril de 2013 (15:00 - 19:15 hrs) 
Derecho de familia y constitución: compensación económica (15:00 a 17:00 hrs) 
Profesor: Cristian Lepin M. 
Derecho de familia y muerte I: Cuidado personal y aspectos sucesorales (17:15 a 19:15 hrs) 
Profesora: Leonor Etcheberry 
 
Viernes 26 de abril de 2013 (15:00 a 17:00 hrs) 
Derecho de familia y muerte II: tributarios y societarios. 
Profesor: Yuri Varela 
 


