
 

PROGRAMA ACADÉMICO 

CARRERA:LICENCIATURA EN TRABAJO SOCIAL 
ASIGNATURA:“DERECHO CIVIL: INFANCIA, JÓVENES Y FAMILIA” 

CÓDIGO:22 
RÉGIMEN DE CURSADA:REGULAR/ OBLIGATORIA 
DEDICACIÓN: 3° AÑO–CUATRIMESTRAL 
CARGA HORARIA SEMANAL: 3 
CARGA HORARIA TOTAL:48 
CORRELATIVIDADES: 19- DERECHO DEL TRABAJO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 
PLAN/AÑO:2012 

 

I Lineamientos generales de la asignatura 

Se contempla como parte de la formación profesional del estudiantado de la Licenciatura en Trabajo Social 

dado que se abordan temas tales como Normas constitucionales. Derecho de familia. Minoridad y Familia. 

Derechos y Obligaciones. Las legislaciones alternativas al Patronato en temas de infancia y adolescencia. El 

matrimonio civil. Matrimonio Igualitario. Filiación, Adopción, Patria Potestad, Tutela Guarda, Tenencia, 

Cúratela, Sucesiones. Transformaciones en el sistema jurídico argentino actual. Desafíos para la práctica 

del Trabajador Social en el ámbito de la Justicia. Trabajo Social, Justicia y Derechos Sociales. 

 

II Objetivos de la asignatura 

Constituye el objetivo central del curso que los estudiantes logren: 

 

 Reconocer e identificar las principales transformaciones jurídicas y sociales en materia de niñez, familia 

y adolescencia, en relación a las áreas de intervención y los espacios socio-ocupacionales del Trabajo 

Social. 

III 
Actividades áulicas y/o de territorio (ejemplo: modalidad de dictado, exposiciones orales, 
análisis de textos, actividades en grupo, etc.) 



 

La dinámica de trabajo áulico será a través del desarrollo teórico y práctico, análisis de Bibliografía y Fallos. 

 

IV 
Modalidad de evaluación y aprobación de la asignatura (ejemplo: condiciones para 
obtener la regularidad, criterios de evaluación, sistemas de evaluación) 

La materia, de dictado cuatrimestral, contempla un trabajo práctico de investigación, un examen parcial  

y su respectiva instancia de recuperatorio. Independientemente de ello una instancia de examen final. 

El Régimen de asistencia y las condiciones de acreditación de saberes previos, se ajustarán a la normativa 

vigente dispuesta por el IUNMA, 75% de asistencia. 

 

Nota: en cumplimiento de la Resolución del Ministerio de Educación N° R.M./672/2012, la 

aprobación de la materias en el IUNMA de la Carrera Licenciatura en Trabajo Social, será por 

examen final obligatorio. El Régimen de asistencia y las condiciones de acreditación de saberes 

previos, se ajustarán a la normativa vigente dispuesta por el IUNMA, con una asistencia del 75% u 

80%, según lo asignado a cada materia.  
 

V Programa de la asignatura (ejemplo: contenidos de los módulos o temas o clases) 

UNIDAD 1. DERECHO DE FAMILIA. 

 Su ubicación en el Derecho Civil y Comercial. Familia: Concepto y evolución histórica. Regulación de la 

familia en nuestro derecho. Estado de Familia: Título de estado. Prueba supletoria del estado de 

familia. Acto jurídico familiar. Acciones de estado de familia. Procesos de Familia. 

 

UNIDAD 2. PARENTESCO.  

 Concepto de parentesco. Parentesco por adopción. Parentesco por afinidad. Técnicas de  

Reproducción Humana Asistida.  Cómputo del parentesco. Derecho Alimentario. Derecho de 

Comunicación. Otros efectos en el Derecho Civil y Comercial. Efectos en otros ámbitos.  

 

UNIDAD 3.TUTELA Y RESTRICCIÓN DE LA CAPACIDAD. 



 

 Perspectiva histórica. El régimen de restricción de la capacidad civil. La figura de la curatela. Sistema de apoyos. 

La figura del curador. Proceso de declaración de restricción a la capacidad e incapacidad. Cese de la 

Incapacidad y de las restricciones a la capacidad. Inhabilitados. La figura de la tutela. Discernimiento. Ejercicio. 

Rendición de Cuentas. Terminación.  

 

UNIDAD 4. MATRIMONIO. 

 Evolución histórica de la legislación matrimonial. Ley de Matrimonio Igualitario. El Código Civil y Comercial: 

autonomía personal con solidaridad familiar. Esponsales. Requisitos del matrimonio: impedimentos; requisitos 

de existencia. Oposición a la celebración. Celebración: ordinaria y extraordinaria. Prueba. Nulidad y  sus 

efectos. Efectos  personales del matrimonio: Derechos y deberes matrimonial: Fidelidad; Convivencia; 

Asistencia; El apellido de los cónyuges.  

 

UNIDAD 5. REGIMEN PATRIMONIAL DEL MATRIMONIO. 

 Regímenes matrimoniales. Reglas comunes para ambos regímenes: Deber de Contribución; Protección de la 

vivienda familiar; Mandato entre cónyuges; Responsabilidad Solidaria. Régimen de Comunidad. Calificación de 

bienes. Gestión. Extinción. Indivisión. Liquidación.  Partición. Régimen de separación de bienes. Convenciones 

matrimoniales. Bien de Familia. 

 

UNIDAD 6. UNIONES CONVIVENCIALES.  

 Concepto. Requisitos. Registración y prueba. Autonomía de la voluntad: Pactos entre convivientes. Efectos de 

las uniones convivenciales. Piso mínimo obligatorio. Asistencia. Contribución a los gastos del hogar. 

Responsabilidad solidaria. Protección de la vivienda familia. Bien de Familia. Efectos post cese de la unión: 

Compensaciones; Atribución de la vivienda familiar; Distribución de los bienes. 

 

UNIDAD 7.DIVORCIO. 

 Disolución del matrimonio. El Divorcio. Evolución histórica. El divorcio causado en el Código Civil derogado. El 

divorcio incausado o sin expresión de causa. Procedimiento. Cuestiones Comunes. Presentación bilateral o 

unilateral. Efectos: Alimentos; Compensaciones económica; Atribución de la vivienda. Apellido de los cónyuges; 

Daños y perjuicios. La figura de la separación personal. 

 

UNIDAD 8. FILIACIÓN.  

 Principios constitucionales y convencionales. Determinación filial. Determinación de la maternidad. 

Determinación de la filiación matrimonial: Presunción legal matrimonial; Situación especial matrimonios 



 

sucesivos; Inscripción y prueba de la filiación matrimonial presumida por ley. Determinación de la filiación 

extramatrimonial: Formas de reconocimiento; Notificación; Caracteres del reconocimiento; Sujetos especiales. 

Acciones de filiación: Procedimiento. Medios de Prueba. La prueba genética. La regla del máximo doble vínculo 

filial. Acción de reclamación de filiación extramatrimonial. Acciones de impugnación de la filiación. 

 

UNIDAD 9. ADOPCIÓN. 

 Consideraciones históricas. Perspectiva constitucional-convencional: La experiencia argentina en el ámbito 

internacional: El caso Fornerón CIDH.  Convención de los Derechos del Niño - Ley 26061 Protección Derechos 

de los Niños, Niñas y adolescentes. Principios generales. Quienes Pueden ser adoptados. Quienes pueden 

adoptar. Tipos adoptivos. Adopción Simple. Adopción Plena. Adopción de Integración: Efectos; Proceso 

Especial; Revocación.  Procedimiento: Guarda de hecho; Declaración en situación de adoptabilidad; Guarda 

para adopción; Juicio de adopción. Derecho a conocer los orígenes. El nombre en la adopción.  

 

UNIDAD 10.RESPONSABILIDAD PARENTAL.  

 Autonomía progresiva y reformulación de la relación entre progenitores e hijos.  El principio de autonomía 

progresiva en el Código Civil y Comercial. Titularidad y ejercicio de la responsabilidad parental y la eliminación 

de la preferencia materna.  Antecedentes históricos. Distintos supuestos de ejercicio. Desacuerdos en el 

ejercicio. Actos que requieren autorización conjunta. Derecho-deber de cuidado personal. Autonomía personal 

y familiar. Plan de parentalidad. Régimen de comunicación entre progenitores e hijos: el delito de 

impedimento de contacto. El ejercicio de la responsabilidad parental por un tercero: Delegación; Decisión 

judicial. Derechos y deberes de los progenitores e hijos afines. Derecho- deber alimentario: Extensión 

temporal; Contenido; Modalidades de pago; Pautas para el cálculo de la cuota alimentaria; El aporte personal 

desde la perspectiva de género. Casos de cuidado personal compartido; Alimentos al hijo mayor de 18 años y 

menor de 21 años; Hijo mayor de 21 años que se capacita; Alimentos a favor de la mujer embarazada; 

Alimentos a favor del hijo no reconocido; Alimentos a cargo de otros ascendientes; Medidas para asegurar el 

cumplimiento; Aspectos procesales. Representación Legal. Régimen de administración de los bienes de los 

hijos. Responsabilidad de los padres por los hechos ilícitos de los hijos menores de edad. Extinción, suspensión 

y privación de la responsabilidad parental.  

 

UNIDAD 11. VIOLENCIA FAMILIAR, DERECHOS HUMANOS Y FAMILIAS. 

 Problemática social. Violencia de Género consideraciones jurídicas y no jurídicas. Maltrato infantil. Organismos 

de atención de la violencia familiar. Ley 24.417 de Protección contra la Violencia Familiar: ámbito de aplicación. 

Legitimación Activa. Informes interdisciplinarios. Medidas Protectorias. Audiencia y asistencia de programas 

educativos terapéuticos. Ley 26. 485 de Protección Integral a las Mujeres. Ley 26.743 de identidad de género: 



 

Principales cambios; El caso “Lulú”. 

 

VI Bibliografía específica (por clase o módulo o tema) 

Bibliografía para todas las Unidades: 

 

 HERRERA, Marisa . Manual de Derecho y Familia, Manual Universitario, Buenos Aires, edición 2015.  

 

VII Bibliografía de referencia (o general) 

 LLOBET, V (2009): Género y Políticas Sociales para la Infancia y la Adolescencia: ¿Una 

 relación ausente? En: 53 Congreso Internacional de Americanistas, México, 2009. 

 LITICHEVER Cecilia (2010) Las Políticas de Atención para Chicos y Chicas en Situación de Calle: un 

Análisis a Partir de las Trayectorias Institucionales. En Jornadas “Estado, familia e infancia en 

Argentina y Latinoamérica: problemas y perspectivas de análisis (fines del siglo XIX-principios del 

siglo XXI)” Universidad Nacional de General Sarmiento - Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. 

 MEDAN, Marina. 2010. "Definiciones sobre el riesgo: discrepancias entre un programa de 

prevención del delito juvenil y sus beneficiarios varones". Ponencia presentada en las VI Jornadas 

de Sociología, Departamento de Sociología de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la 

Educación (UNLP), La Plata, 9 y 10 de diciembre de 2010. ISBN: 978-950- 34-0693-9 

 DAROQUI, Alcira y Guemureman, Silvia (1999) “Los menores de hoy, de ayer y de siempre. 

 Un recorrido histórico desde una perspectiva crítica”. Revista Delito y Sociedad. Nro. 13, p.35-69. 

 

 


