
  

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación 
Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos 

“Madres de Plaza de Mayo” 
 

  
Página 1 

 
  

PROGRAMA 

DERECHO CIVIL -FAMILIA - PARTE GENERAL 

 

II..  LLIINNEEAAMMIIEENNTTOOSS  GGEENNEERRAALLEESS  DDEE  LLAA  MMAATTEERRIIAA..  

La asignatura es una que pertenece al cuarto año de la 

carrera de Derecho, de cursada cuatrimestral y tiene por 

objeto conocer de manera crítica las principales instituciones 

del derecho de familia desde una perspectiva actual, es decir, 

teniéndose en cuenta las reformas e incorporaciones que trae 

consigo el Código Civil y Comercial de la Nación (Ley 26.994).  

En este marco, se abordarán las cuestiones relacionadas 

con las diversas formas de familia, profundizándose sobre el 

matrimonio y las uniones con vivenciales. Asimismo, se 

analizarán los efectos jurídicos que se derivan de las rupturas 

de las relaciones conyugales, tanto los de carácter personal 

como patrimonial que involucran a la pareja como así a la 

relación entre padres e hijos. Se indagará sobre las 

soluciones a las que arriba la nueva legislación civil y 

comercial en todo lo atinente al derecho filial, no sólo en 

materia de filiación biológica sino también adoptiva y 

mediante el uso de las técnicas de procreación asistida. De 

manera particular, se estudiarán los principales avances en 

el campo de los derechos de niños, niñas y adolescentes que 
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inciden o se entrecruzan con los principales conflictos del 

derecho de familia.  

 

II. OBJETIVOS. 

 Formar expertos con la idoneidad necesaria para que 

puedan actuar en el ámbito de la justicia de familia, 

tribunales de menores y defensoría pública de niños y 

adolescentes en el ámbito civil. 

 Capacitar en la comprensión del contenido de los 

derechos humanos, tanto de los derechos civiles y 

políticos, como los derechos económicos, sociales y 

culturales en su aplicación a las relaciones familiares. 

 Proporcionar al abogado/a la formación de las ciencias 

de la conducta que le posibiliten tener una visión 

sistemática de la familia, que le permiten proyectar 

reformas legislativas, planear programas de política 

familiar o definir estrategias judiciales frente a los 

diversos problemas que afectan a la familia.  

  

IIIIII..  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  AAÚÚLLIICCAASS..  
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El eje sobre el que versará el método de enseñanza será 

la exposición dialogada con debate incorporado mediante una 

introducción a cargo del profesor y posterior lectura del tema 

objeto de la clase por parte de los estudiantes. 

Para facilitar el abordaje de nuevos temas, se trabajará 

con material de lectura que les será enviado a los estudiantes 

con la debida anticipación a fin de que puedan desarrollar los 

temas en profundidad. 

A su vez, se empleará el método expositivo mediante el 

análisis de casos prácticos, hipotéticos y reales; con la 

finalidad de que los estudiantes participen, efectúen análisis 

críticos de las distintas soluciones y elaboren sus propias 

conclusiones guiados por los docentes.  

 

IV. CONDICIONES DE APROBACIÓN DE CURSADA Y DE 

LA MATERIA. 

IV.1. A los efectos de aprobación de la cursada los 

estudiantes deberán haber validado un primer parcial escrito, 

con más dos trabajos de exposición de temas desarrollados 

en las clases incluyéndose casos jurisprudenciales y derecho 

comparado.  

Asimismo, deberán cumplir con el presentismo exigido 

por esta Alta Casa de Estudios (un mínimo de 80% de 
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asistencia). 

IV.2. A los efectos de aprobación de la materia los 

estudiantes deberán efectuar un trabajo final escrito – 

monografía (en letra Arial 12, espacio 1 ½ y con un mínimo 

de 20 carillas que desarrolle un tema transversal a la materia 

sin que ello configure repetición de doctrina sino que sea un 

trabajo de creación personal ajustado a la temática de la 

cursada). 

IV.3. La asignatura no admite la aprobación en condición de 

libre.  

VV..  PROGRAMA DE LA ASIGNATURA. 

Unidad 1.  

Derecho de Familia- Su ubicación en el derecho civil – 

Familia -Concepto y evolución histórica. 

La “constitucionalización del derecho de familia”. 

Principales modificaciones introducidas en el Código Civil y 

Comercial en el derecho de familia. Regulación de la familia 

en nuestro derecho.  Orden público y autonomía de la 

voluntad.  Acto jurídico familiar- 

 

Unidad 2. 

Familia. Características particulares. Derechos 

subjetivos familiares. Estado de familia. Concepto.  
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Elementos. Caracteres. Estado de familia. Posesión de estado. 

Acciones de estado de familia. Concepto. Clasificación. 

Caracteres de la acción de estado. Caducidad   

Características especiales del Proceso de estado de familia. 

Sus características. a) Especialización, b) interdisciplina, c) 

mediación. Conveniencia de los acuerdos, d) principio de 

inmediación, e) el derecho a ser oído de niños y adolescentes. 

Concepto y ámbito. 

 

Unidad 3. 

Matrimonio como acto jurídico familiar y como estado. 

Caracteres. Esponsales de futuro. Concepto. Evolución 

histórica. Los derechos de los  esponsales contemplados en el 

Código Civil y Comercial. Impedimentos matrimoniales.  

Diligencias previas y celebración del matrimonio. Oposición y 

denuncia de impedimentos. Trámite de la oposición. Prueba 

del matrimonio; Concepto. Matrimonio celebrado en el 

extranjero. Antecedentes 

 

Unidad 4. 

Consentimiento matrimonial. Concepto. Matrimonio 

entre ausentes. Menores de edad con aptitud nupcial. 

Asentimiento de los representantes legales. Juicio de disenso. 

Antecedentes y casos históricos Dispensa judicial. Vicios del 
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consentimiento. Violencia. Dolo. Error. Matrimonios en 

fraude a la ley argentina. Nulidad de matrimonio. Teoría de la 

especialidad. Clasificación de las nulidades matrimoniales. 

Efectos de la nulidad de matrimonio. Buena fe -Mala Fe  En 

uno o en ambos cónyuges. Efectos jurídicos 

 

Unidad 5. 

El principio de igualdad jurídica de los cónyuges. 

Derechos y deberes personales.  Evolución. Convivencia. -

Fidelidad- Asistencia Fallos jurisprudenciales: Dispensa del 

deber de convivencia  Derecho - deber moral de fidelidad. 

Concepto. Las injurias graves del Código Civil- Derecho y 

deber de asistencia. Asistencia moral. Asistencia material 

Alimentos.  Lugar de la mujer en la historia jurídica del 

matrimonio. 

 

Unidad 6: 

Los regímenes matrimoniales contemplados en la 

legislación. Historia - Comunidad de ganancias. Separación 

de bienes. Participación en las ganancias. Régimen primario. 

Reglas comunes para el régimen de comunidad y de 

separación. El principio de autonomía de la voluntad en 

materia patrimonial. Formas y requisitos para el cambio de 

régimen. Régimen patrimonial del matrimonio en el derecho 
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argentino. Evolución histórica. Derechos de las mujeres en 

las normas especificas del matrimonio. La dote. Convenciones 

matrimoniales. Su alcance. Donaciones por razón del 

matrimonio. Alcance de la celebración de contratos  entre 

cónyuges. 

 

Unidad 7. 

Régimen de comunidad. Primera parte: calificación legal 

de los bienes: a) bienes propios y b) bienes gananciales. 

Enumeración y análisis. Prueba del carácter de los bienes. 

Deudas de los cónyuges: Modificaciones introducidas en 

Código Civil y Comercial. Responsabilidad personal y 

responsabilidad solidaria. Gestión de los bienes. Bienes 

propios y gananciales. Extinción de la comunidad. Causales. 

Indivisión postcomunitaria: Reglas. Liquidación y partición de 

la sociedad conyugal: Recompensas  Cargas de la comunidad.  

Partición y adjudicación. 

 

Unidad 8: 

DIVORCIO.  Análisis histórico. Código Civil. Ley 2393 de 

Matrimonio Civil. La ley 14394 y el divorcio vincular. El 

decreto–ley 4070/56 y la suspensión del divorcio vincular. El 

artículo 67 bis incorporado a la ley 17.711. El caso “Sejean” - 

Corte Suprema de Justicia. La ley 23.515. Separación 
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personal y divorcio vincular. Causales. Divorcio remedio – 

Divorcio Sanción .-Protección de la vivienda Proceso del 

Código Civil y Comercial (Proceso unilateral y bilateral. 

Propuesta y convenio regulador. Oportunidad – 

Compensación económica. 

 

Unidad 9: 

Uniones civiles- La ley 1004 de la Ciudad de Buenos 

Aires Uniones convivenciales: evolución histórica. 

Denominación. Concepto. Caracteres. Prueba. .Localismo Las 

uniones convivenciales: Alcance de la regulación- Autonomía 

de la voluntad  Efectos durante la convivencia. Pacto entre 

convivientes. Su registración. Límites. Efectos tras la ruptura 

de la unión convivencial. La jurisprudencia en la materia 

Alcance. 

 

Unidad 10: 

Parentesco.  Concepto –Clases: Consanguinidad-

Afinidad-Adoptivo Efectos civiles –penales –procesales. 

Cómputo del parentesco- Grado-Línea –tronco Alimentos- 

Deber de contribución - Derecho de comunicación  – Interés 

legítimo- Interés Superior del Niño. Alimentos entre parientes. 

Caracteres del deber alimentario. Parientes obligados. 

Requisitos del deber alimentario entre parientes. Forma de la 
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prestación alimentaria. Contribución de los parientes de igual 

grado. Cuantía de la prestación alimentaria. Causales de la 

cesación de los alimentos. 

 

Unidad 11. 

Responsabilidad Parental- Patria potestad- Evolución 

histórica y legislativa. Patronato Titularidad y ejercicio de la 

responsabilidad parental. Sistemas de ejercicio. Ejercicio 

unipersonal y compartido. Distintos supuestos. La noción de 

“coparentalidad”. Derecho deber de convivencia. Unilateral y 

compartida (alternativa e indistinta). Plan de parentalidad. 

Régimen de comunicación entre padres e hijos. Concepto. 

Incumplimiento de los deberes de asistencia familiar. 

Concepto y competencia. Impedimento de contacto. 

 

Unidad 12. 

Alimentos a los hijos menores de edad. Supuestos 

especiales: alimentos hijo mayor de edad . Alimentos hasta 

25 años.- Alimentos provisorios- Modificacion de la cuota  

Alimentos del hijo por nacer. Alcance Representación legal. 

Administración de los bienes de los hijos. Rentas de los 

bienes de los hijos. Cesación, suspensión y privación de la 

responsabilidad parental. Suspensión del ejercicio. Capacidad 

progresiva de niños/as/adolescentes Ejercicio- derechos y 
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deberes. Representación - Responsabilidad de los padres 

Hechos ilícitos cometidos por los hijos menores. 

 

Unidad 13. 

FILIACION - Las tres fuentes de la filiación: biológica, 

derivada de las técnicas de reproducción asistida y adopción 

Principio de igualdad. Evolución histórica- Régimen vigente 

Determinación de la maternidad – Acciones de impugnación y 

reclamación de estado .Determinación de la paternidad 

matrimonial Impugnación y reclamación  .La filiación 

extramatrimonial Reconocimiento- Formas -Efectos 

Impugnación La declaración judicial de la filiación – Prueba 

biológica- Banco Nacional de Datos Genéticos  Reproducción 

asistida-Inseminación-fecundación -Maternidad subrogada – 

Situación legal en nuestro país 

 

Unidad 14. 

Técnicas de reproducción humana. Asisitida – La 

voluntad procreacional - Concepto y caracteres Fundamento 

Algunas consideraciones generales. Equiparación de la 

filiación matrimonial y extramatrimonial. El desarrollo del 

derecho a la identidad .El llamado el “artículo argentino 

Identidad estática y dinámica. Consentimiento informado. 

Caracteres  y conflictos. Revocación.  Derecho a la 
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información y a conocer los orígenes. .Gestación por 

sustitución y reproducción post mortem. - Los proyectos 

posteriores al Código Civil y Comercial.- Su alcance .Lugar 

que ocupa la gestante. Registración. 

 

Unidad 15. 

Determinación de la maternidad:- Ley de identificación 

del recién nacido. Sus antecedentes históricos. La protección 

de la identidad. Ley 26.413 del Registro Civil. Filiación 

matrimonial: Presunción legal: su alcance. Matrimonios del 

mismo sexo: evolución: progenitores  Determinación de la 

paternidad extramatrimonial. 

El reconocimiento: caracteres, formas y efectos. Hijo por 

nacer. Su reconocimiento-   

Acción de reclamación y de impugnación de la filiación 

Casos en que procede. Legitimación y  Prueba. El principio de 

cosa juzgada. Valor probatorio de la prueba genética. 

 

Unidad 16. 

ADOPCION: Concepto. Evolución histórica. El caso 

Fornerón Los principios generales de la adopción. Régimen 

vigente Capacidad para adoptar y ser adoptado Adopción 

plena y simple. Integrativa -Efectos La guarda -El juicio de 

adopción El rol de los registros de adoptantes. Registro Único 



  

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación 
Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos 

“Madres de Plaza de Mayo” 
 

  Página 
12 

 
  

de Aspirantes Cuestiones conexas. Impedimentos. Derecho 

sucesorio- el nombre La nulidad de la adopción- Causas - 

Legislación argentina- Antecedentes El derecho a la 

identidad. La experiencia argentina en el ámbito 

internacional  Convención de los Derechos del Niño- Ley 

26061. Protección Derechos de los Niños, Niñas y 

adolescentes    Jurisprudencia 

 

Unidad 17. 

Tipos de adopción: simple, plena y de integración. 

Caracteres. Procedimiento: Efectos. Facultades judiciales. 

Proceso de declaración en situación de adoptabilidad 

(diferentes causas, interacción con el Sistema de Protección 

Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes) y 

proceso de adopción propiamente dicho. Reglas. La guarda de 

hecho. Conflictos.  Guarda con miras a la adopción. El 

derecho a conocer los orígenes del adoptado y el derecho a 

mantener contacto con su familia. 

 

Unidad 18. 

VIOLENCIA DOMESTICA. Conceptualización de la 

violencia familiar. Evolución histórica de la normativa  Ley 

24.417. Ley de protección integral de las mujeres 26.485. El 

Caso “Monzón Problemática social -Leyes – Oficina de 
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Violencia Doméstica- La denuncia- Necesidad y experiencia 

de trabajo interdisciplinario Medidas precautorias .Los 

diagnósticos o informes. Procedimiento. Tratamientos 

terapéuticos. Revictimización. 

MEDIACIÓN FAMILIAR – Distintas formas de resolver 

problemáticas familiares Los tribunales de familia- 

Especialidad – Inmediatez – Ministerio Público – El abogado 

del niño.- 

 

VVII..  BBIIBBLLIIOOGGRRAAFFIIAA  OOBBLLIIGGAATTOORRIIAA..  

 Abuelas De Plaza De Mayo. Edición Del Bicentenario-  

Año 2010. 

 BACIGALUPO, Enrique, Derecho penal. Parte general, 2 

ed., Hammurabi, Buenos Aires, 1999. 

 BACIGALUPO, Enrique, Principios Constitucionales del 

Derecho Penal, Hammurabi, Buenos Aires, 1999. 

 BENAVENTE, María Isabel, Las personas menores de 

edad, capacidad progresiva y cuidado del cuerpo y la 

salud en el CcyCN  – DELS -Ministerio de Salud de la 

Nación. 

 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS -

Caso Forneron E Hija Vs. Argentina - Sentencia De 27 

De Abril De 2012 - (Fondo, Reparaciones Y Costas) 
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 CONVENCIÓN AMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 

comentada, Fundación Konrad Adenauer, Distrito 

Federal, México, 2014. 

 CHIALE, Graciela, y HUSMAN Gloria, La conspiración de 

los maltratadores. Trato-Destrato y maltrato en la vida 

cotidiana, Editorial Del nuevo extremo.  

 FERREYRA DE LA RUA, Angelina, El principio de 

autonomía progresiva en el Código Civil y Comercial.  

Algunas reglas para su aplicación. EL PROCESO DE 

FAMILIA. Principios que lo rigen.  

 FREIJO, Elsa “Una mirada de la adopción a través de la 

historia “ 

 FRANCE HIRIGOYEN, Marie, El acoso moral El acoso 

moral  El maltrato psicológico en la vida cotidiana. 

 JELIN, Elizabeth “Pan y afectos  - La transformación de 

las familias”. 

 Fallo  III Circunscripción Judicial - Juzgado Familia, 

Civil, Com. de Minería y Ambiental - EL BOLSON, 06 de 

Septiembre de 2016.- ----Y VISTOS: Los autos que se 

caratulan: "M., F. L S/ ADOPCIÓN PLENA (O-3BA-161-

F2015)" 

 FALLOS NACIONALES E INTERNACIONALES- 

DOCTRINA ACTUALIZADA   
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 GIBERTI, Eva; CHAVANNEAU DE GORE, S. (1991), 

Visión Histórica. En: Adopción y silencios, Cáp. I: (Pág. 

15 a 39), Editorial Sudamericana, Bs. As ELIAS 

 GONZALEZ Marcelo, Adopción e Identidad” ¿El 

encuentro de dos necesidades? - UBA- Filosofía y Letras. 

 HERRERA, Marisa , Manual de Derecho de las Familias  

 KEMELMAJER DE CARLUCCI, Aida, “Las Nuevas 

Realidades familiares en el código civil y comercial 

argentino de 2014”, publicado en revista jurídica la ley 

del 8 de octubre de 2014. 

 Protocolos para la  Atención de la Violencia Sexual  y/o 

Doméstica en el Departamento de Medicina Legal - 

Anexo 4 - El Ciclo de la Violencia Doméstica   

 MÉNDEZ, Romina, El procedimiento de la adopción en 

el Código Civil y Comercial de la Nación - Agosto de 

2016 JURISPRUDENCIA ARGENTINA 2016 - III, 

fascículo n. 8. Abeledo Perrot S.A. 

 Revista del magíster y doctorado en derecho / n°4 / 

2011 “La democratización de las relaciones de familia. 

Desafíos de la relación padres e hijos desde el principio 

de capacidad progresiva de niños, niñas y adolescentes” 

Marisa Herrera 

 SAIJ. Los nuevos paradigmas en las relaciones 

familiares. Código Civil y Comercial de la Nación - Ley 
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26.994- NELLY MINYERSKY DE MENASSE 

 Serie   breves  fondo de Cultura Económica  -Capitulo 1 

y 2. 

 SILVA, ALICIA Noelia, Femicidio y Trata de Mujeres con 

fines de Explotación Sexual: dos expresiones de una 

misma violencia. INFOJUS -  

 STIZMAN, Jorge Historia “ De Roca a Videla -Tiempos de 

apropiacion – 

 The Battered Women. (Las Mujeres Agredidas). Leonor 

Walker, Harper and Row Publishers, Inc. Nueva York, 

1979, pag. 55. Traducido por Ma. del Rocío Cordero 

 VIOLA, Sabrina Autonomía progresiva de niños, niñas y 

adolescentes en el Código Civil: una deuda pendiente-

Revista Electrónica – Cuestiones de Derecho. 

Universidad Torcuato Di Tella 

 



 

 

 

 

ANEXO I 

DERECHO CIVIL - FAMILIA 

 

CATEGORÍA: FORMACIÓN DISCIPLINAR  

CARGA HORARIA TOTAL: 48 HS 

 

MATERIA: CUATRIMESTRAL 

HORAS SEMANALES: 3 HS 

HORAS CUATRIMESTRALES: 48 HS 

 

HORAS TEÓRICAS: 48 HS 

HORAS PRÁCTICAS: 0 HS 

 

 




