CONSEJO MAGISTRATURA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.
PROGRAMA DERECHO DE FAMILIA.
Unidad Temática Nº 1
Derecho de Familia
1.- Derecho de Familia. Características. Contenido. El concepto jurídico de familia. De la familia a las
familias. Proceso de constitucionalización del derecho privado. Orden público y autonomía privada. Igualdad
y no discriminación. Principios y valores.
2- Bloque federal de constitucionalidad y de convencionalidad, su impacto y aplicación en las distintas áreas
del derecho de familia. Doctrina legal de la SCBA, CS y CIDH.
3.- Derechos subjetivos familiares. Acto jurídico familiar. Estado de familia. Título de estado de familia.
Posesión de estado.
4.- Acciones de Estado. Caracteres. Clasificación. Efectos. Cosa juzgada.
Unidad temática Nº 2
Matrimonio
1.- Cuestiones Jurídicas Prematrimoniales: Esponsales. Concepto. Evolución. Efectos del incumplimiento.
2.- Matrimonio. Requisitos de existencia.
3.- Formas de celebración. Oposición. Prueba del matrimonio.
4.- Ineficacia extraterritorial del matrimonio.
5.- Efectos personales del matrimonio. Derechos y deberes de los cónyuges. Evolución histórica y legislativa.
Cohabitación. Fidelidad. Asistencia. Alimentos: pautas de fijación en los distintos supuestos (convivencia,
separación de hecho) Nombre. Domicilio.
Unidad temática Nº 3
Impedimentos. Nulidades Matrimoniales e Inexistencia.
1.- Impedimentos para contraer matrimonio. Concepto. Tipos. Impedimentos dirimentes e impedientes.
2.- Consentimiento. Imposición de modalidades. Vicios del consentimiento.
3.- Teoría de la especialidad de las nulidades matrimoniales. Nulidad absoluta y relativa. Causales. Extinción.
4.- Efectos de la nulidad del matrimonio. Buena o mala fe de los cónyuges.
5- Inexistencia del matrimonio. Supuestos. Efectos.
Unidad temática Nº 4
Disolución del matrimonio. Divorcio
1. Causas de disolución del matrimonio. Supuestos.
2.-Divorcio. Concepto. Requisitos. Evolución legislativa.
3.- Proceso de divorcio. Características.
4.- Efectos. Cese y caducidad. Convenio regulador. Compensación económica. Atribución de la vivienda.
Alimentos.
Unidad temática Nº 5
Régimen Patrimonial del Matrimonio.
1.Régimen patrimonial del matrimonio. Concepto. Convenciones matrimoniales. Supuestos
2.- Distintos regímenes patrimoniales del matrimonio. Autonomía de la voluntad: opción. Modificación de
régimen. Características.
3.- Donaciones en razón del matrimonio.
4.- Régimen primario. Concepto. Deber de contribución. Protección de la vivienda. Asentimiento.
Características. Responsabilidad por deudas. Mandato entre cónyuges. Administración de cosas muebles no
registrables.
5.- Régimen de comunidad. Carácter supletorio. Calificación: bienes propios y gananciales. Contratos entre
cónyuges: problema. Contratos permitidos, prohibidos y casos dudosos.
6.- Deudas de los cónyuges. Responsabilidad frente a terceros.
7. Gestión de los bienes de la comunidad. Asentimiento. Autorización judicial. Fraude. Mandato.
Unidad temática Nº 6
Extinción de la comunidad
1.- Extinción de la comunidad: concepto y causales.
2.- Separación judicial de bienes.
3.- Indivisión Postcomunitaria. Administración. Pasivo. Efectos frente a los acreedores. Uso de los bienes
indivisos. Frutos y rentas.
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4.- Liquidación. Efectos. Recompensas. Cargas de la comunidad. Obligaciones personales.
5.- Partición. Formas. Atribución preferencial. Responsabilidad posterior a la partición por deudas anteriores.
6. Liquidación de dos o más comunidades. Bigamia.
Unidad temática Nº 7
Régimen de separación de bienes.
1.- Régimen de separación de bienes: concepto. Posibilidad de opción.
2.- Publicidad. Convenios de modificación.
3.- Gestión. Deber de contribución. Prueba. Responsabilidad por deudas. Protección de la vivienda.
4.- Cese. Distintos supuestos.
Unidad temática Nº 8
Protección de la Vivienda
1.- Concepto y formas de protección de la vivienda.
2.- Afectación de la vivienda. Constitución. Legitimados. Efectos.
3.- Desafectación. Cancelación. Quiebra.
Unidad temática Nº 9
Uniones convivenciales.
1.- Concepto y características de las uniones convivenciales. Requisitos. Constitución. Prueba. Registración.
2.- Pactos de convivencia. Contenido. Límites. Modificación y cesación. Oponibilidad frente a terceros.
3.- Efectos de las uniones convivenciales durante la vida en común.
4.- Cese de la convivencia. Causas. Compensaciones económicas. Efectos.

Unidad temática Nº 10
Parentesco.
1.- Parentesco. Concepto. Clases. Cómputo: grado, línea, tronco y rama.
2.- Efectos civiles, penales, procesales, laborales y previsionales del parentesco.
3.- Alimentos derivados del parentesco. Caracteres. Alcance y parientes obligados. Distinción con otras
fuentes alimentarias. Contenido. Alimentos de los ascendientes a favor de los descendientes.
4.- Régimen procesal del juicio de alimentos. Alimentos provisorios. Efectos de la sentencia. Cuotas
suplementarias, aumento, reducción y cesación. Medidas tendientes al cumplimiento. Convenios. Aspecto
penal.
5.- Derecho de comunicación entre parientes y otras personas unidas por lazos afectivos. Legitimación activa
y pasiva.
6. Protección especial de los adultos mayores.
Unidad temática Nº 11
Filiación
1.- Concepto. Fuentes. Evolución. Equiparación de la filiación. Igualdad de efectos.
2.- Determinación de la maternidad. Notificación materna: supuestos. Prueba.
3.- Determinación de la filiación matrimonial. Presunciones legales. Matrimonios sucesivos. Separación de
hecho.
4.- Determinación de la filiación extramatrimonial. Reconocimiento: concepto, características, capacidad,
formas. Notificación del reconocimiento. Reconocimiento del hijo por nacer.
5. Técnicas de reproducción humana asistida. Concepto. Tipos. Características. Determinación de la filiación.
Voluntad Procreacional. Consentimiento Informado. Forma. Derecho a la información del concebido por
TRHA.
6.Debates doctrinarios y jurisprudenciales sobre la naturaleza jurídica del embrión.
Unidad temática Nº 12
Acciones de filiación
1. Concepto. Clasificaciones. Evolución. Acciones de filiación en el caso de las técnicas de reproducción
humana asistida.
2.- Principios generales del proceso filiatorio. Inicio. Juez Competente. Reclamo alimentario anterior al
reconocimiento. Pruebas. Consecuencia de la negativa a someterse a las pruebas biológicas. Extracción
compulsiva de material genético. Posesión de Estado. Medidas cautelares. Sentencia. Efectos.
3- Filiación post mortem. Pruebas realizadas sobre el cadáver o sobre otros parientes.
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4.- Acción de reclamación de la filiación matrimonial y extramatrimonial. Concepto. Finalidad. Legitimado
activo y pasivo. Plazo de caducidad. Prueba. Efectos. Presunción de la paternidad en el caso de las uniones
convivenciales.
5. Efectos de la cosa juzgada en materia de filiación.
6.- Acción de reclamación de la filiación por el Ministerio Público.
7.- Acción de negación de la filiación presumida por ley. Concepto. Finalidad. Legitimado activo y pasivo.
Plazo de caducidad. Prueba. Efectos.
7.- Acción de impugnación preventiva de la filiación presumida por ley. Concepto. Finalidad. Legitimado
activo y pasivo. Plazo de caducidad. Prueba. Efectos.
8.- Acción de impugnación de la filiación presumida por ley. Concepto. Finalidad. Legitimado activo y
pasivo. Plazo de caducidad. Prueba. Efectos.
9.- Acción de impugnación del reconocimiento. Concepto. Finalidad. Legitimado activo y pasivo. Plazo de
caducidad. Prueba. Efectos.
10.- Acción de impugnación de la maternidad. Concepto. Finalidad. Legitimado activo y pasivo. Plazo de
caducidad. Prueba. Efectos.
11.- Nulidad e inexistencia del reconocimiento. Finalidad. Normativa aplicable. Prescripción.
Unidad temática Nº 13
Adopción.
1.- Concepto. Evolución legislativa. Normas constitucionales aplicables. Finalidad. Tipos. Principios
generales.
2.- Requisitos para ser adoptante. Edad mínima. Residencia en el país. Inscripción en el registro.
Prohibiciones. Adopción unipersonal y conjunta. Separación de hecho y adopción. Uniones convivenciales y
adopción. Adopción conjunta de personas divorciadas, convivientes separados o luego del fallecimiento de
uno de los guardadores.
3.- Requisitos del adoptado. Adopción de varios adoptados. Adopción cuando existen descendientes
consanguíneos. Derecho a conocer los orígenes. Acción autónoma por parte del adoptado.
4.- Declaración judicial del estado de adoptabilidad. Competencia. Sujetos del proceso. Plazos. Equivalencia
con la figura de privación de la responsabilidad parental.
5. Citación y patrocinio letrado a los progenitores biológicos.
6.- Guardas de Hecho. Prohibición y excepción. Gestión administrativa del Registro Central de Aspirantes a
Guardas con fines de Adopción. Criterios de selección de los Postulantes.
7.- Tipos de guarda. Guarda preadoptiva judicial. Plazo.
8.- Proceso de adopción. Juez competente. Reglas de procedimiento.
9.- Adopción Plena. Requisitos y efectos. Nombre y apellido. Impedimentos matrimoniales.
10.- Adopción Simple. Requisitos y efectos. Nombre y apellido. Impedimentos matrimoniales.
11.- Flexibilización del tipo de adopción.
12.- Adopción de integración. Concepto. Adopción del hijo del conviviente. Flexibilización de los requisitos.
Efectos de la adopción de integración según exista único o doble vínculo filial.
13.- Conversión. Flexibilización de las características de los tipos de adopción. Prenombre.
14.- Efectos de la sentencia. Inscripción.
15.- Extinción de la adopción. Nulidad absoluta y relativa. Revocación de la adopción simple y de
integración.
16. Ley 14.528.
Unidad temática Nº 14
Responsabilidad Parental.
1.- Concepto. Denominación. Antecedentes. Principios que la rigen. Figuras legales derivadas de la
responsabilidad parental.
2.- Titularidad y ejercicio. Distintos supuestos. Desacuerdo. Delegación del ejercicio. Progenitores
adolescentes. Actos que requieren el consentimiento de ambos progenitores.
3.- Deberes y derechos de los progenitores.Deber de informar. Prohibición de malos tratos. Auxilio del
estado. Cuidado personal: distintas alternativas. Preferencia por el cuidado personal compartido de modalidad
indistinta. Cuidado unipersonal: pautas para su determinación. Comunicación. Alimentos a favor de hijos
menores de edad; hijos mayores de 18 años y de hijos mayores de 21 que se capacitan.
4- Plan de parentalidad. Inexistencia. Otorgamiento de la guarda a un pariente.
5.-Representación, disposición y administración de los bienes del hijo menor de edad.
6.- Cesación de la responsabilidad parental: extinción, privación y suspensión del ejercicio. Efectos.
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7. Restitución internacional: traslados y retenciones ilícitas Principios generales y cooperación.. Instrumentos
internacionales. Procedimiento. Sistemas de Autoridades Centrales. Residencia habitual. Causales de
oposición al reintegro.
7.- Familias ensambladas. Concepto. Características. Deberes y derechos de hijos y padres afines. Alimentos.
Ejercicio de la responsabilidad parental, posibilidad de delegación.
Unidad temática N° 15.
Capacidad.
1. Concepto de capacidad jurídica. Autonomía y dignidad
2.Personas que requieren representación y asistencia en el Código Civil. Supuestos.
3. Representación y asistencia. Concepto. Supuestos. Caracteres de la representación. Asistencia y
apoyos.Diferencia entre la representación, la asistencia y el apoyo. Inhabilitación. Medidas de apoyo.
Número de apoyos. Salvaguardas. Inscripción de la sentencia de apoyos.
4. Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad.
5. Actuación del Ministerio Público. Actuación complementaria. Actuación principal.
6. Ámbito extrajudicial.
7. Sanción por la no intervención del Ministerio Pupilar.
8. Extensión de la representación del Ministerio Pupilar.
Unidad temática N° 16.
Tutela.
1. Concepto Principios Generales. Funciones. Caracteres. Pluralidad de Tutores. Clases de Tutela.
Designación de los Padres. Aprobación Judicial – valoración de idoneidad-. Intervención del Ministerio
Público Tutela Dativa. Prohibiciones para ser tutor/a dativo
Tutela Especial
2. Discernimiento de la Tutela. Concepto
3. Inventario y avalúo. La administración de los bienes del Tutelado. Actos prohibidos Actos que requieren
autorización judicial.
4.Retribución del Tutor. Cese del derecho a la retribución. Rendición de cuentas.
5. Responsabilidad del tutor. Terminación de la Tutela
Unidad temática N° 17.
Curatela
1. Concepto. Función. Tipos.. Personas que no pueden ser curadores. Actuación del Curador.
2. Retribución.
3. Responsabilidad.
4. Inventario. Rendición de cuentas.
5. Fin de la Curatela.
6. Remoción.
Unidad temática Nº 18
Niñez.
1.- Derechos del niño, niña y adolescente. Evolución legislativa. Convención sobre los derechos del niño.
Marco normativo interno: Ley Nacional N° 26.061 de Promoción y Protección Integral de los Niños, Niñas y
Adolescentes, Leyes N° 13.298 y Nº 13.634 de la Provincia de Buenos Aires..
2.- Interés Superior del Niño. Concepto, características y recepción jurisprudencial.
3.- Derecho del niño a ser oído y a participar de los procesos judiciales. Capacidad jurídica de niños, niñas y
adolescentes. Autonomía progresiva.
4- Derecho a la disposición del propio cuerpo. Distintos supuestos.
5- Emancipación. Actos prohibidos a la persona emancipada.
6.- Derecho a la identidad. Concepto y clases de identidad. Relación con los institutos de la adopción y las
técnicas de reproducción humana asistida.
7. Protección de los intereses difusos de las personas menores de edad. Legitimación.
8. Creación de Registro público de procesos de incidencia colectiva. Ac. N° 3360/2013.
Unidad temática N° 19.
Derechos personalísimos.
1.Comienzo y fin de la existencia de las personas.
2. Nombre. Apellido. Reglas. Cambio de nombre. Proceso.
3. Domicilio
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4. Transplante de Órganos. Régimen de la disponibilidad del propio cuerpo o algunos de sus órganos.
5. Directivas médicas anticipadas. Pedido de autorización para suspender tratamiento médico.
6. Exequias.
Unidad temática 20.
Perspectiva de género.
1. Características del método de juzgar con perspectiva de género.
2. Convención CEDAW.
3. Ley de salud sexual y reproductiva
4. Ley de identidad de género.
5. Interrupción del embarazo. Distintos supuestos. Principio de no judicialización.

Unidad temática N°21.
Violencia.
1.Violencia doméstica: Derecho a una vida libre de violencia. Instrumentos internacionales específicos.
Concepto de debida diligencia.
2.Violencia de género. La Convención de “Belem do Para” para prevenir, sancionar y erradicar la
violenciacontra la mujer.
3. Legislación provincial: Ley 12.569 y Dec. Regl. 2875/05. Ley de protección integral a la mujer, normas
procedimentales de la ley 26485. Leyes 14.407 y 14.731.
4. Registro de denuncias de violencia familiar. Ac. N° 3640/2014.
Unidad temática Nº 22.
Proceso de familia
1. Normas Procesales en el Código Civil.
2. Las cuestiones de familia como conflictos diferenciados destinatarios de una tutela preferencial. Solución
pacífica del conflicto familiar. Apoyo multidisciplinario de las cuestiones de familia.
3. La figura del Juez en el proceso de familia. Actuación oficiosa. Conciliación.. Inmediación y oralidad.
Celeridad. Buena fe y lealtad procesal. Tutela judicial efectiva. Reserva. Especialización.Libertad, amplitud y
flexibilidad probatoria.
4. Los sujetos en el proceso de familia. Protección especial de los sujetos vulnerables. Acceso a la justicia .
Niños, niñas y adolescentes. El Interés superior del niño como pauta de decisión en los conflictos que los
involucran.
5. Normas referidas a los procesos de familia en particular en el nuevo código unificado: Divorcio.
Alimentos. Procesos sobre capacidad de las personas. Acciones de estado de familia. Medidas provisionales.
6. Reglas de competencia. Procesos relativos a los derechos de niños, niñas y adolescentes.
Procesos de divorcio y nulidad de matrimonio. Uniones Convivenciales. Alimentos entre cónyuges o
convivientes. Acciones de filiación.
7. Fuero de Familia de la Provincia de Buenos Aires: Leyes 11.453, 13.298 y su dec.300/2005, ley 13.634.
Estructura orgánica. Funciones del Consejero de Familia y del Equipo Técnico Auxiliar interdisciplinario.
Competencia.Procedimiento. Principios generales del fuero de familia (Ley 13634). Etapa previa. Demanda,
contestación y audiencia preliminar. Medios de prueba. Audiencia de vista de causa. La sentencia. Recursos.
Efectos.
8. Amparo. Medidas cautelares.Unidad Tematica N° 23.
Disposiciones de derecho internacional privada.
Disposiciones generales.
Jurisdicción internacional.
Parte especial .Personas humanas. Matrimonio. Unión convivencial. Alimentos. Filiación por naturaleza y
por TRHA. Adopción. Responsabilidad parental e instituciones de protección. Restitución internacional de
niños.
Convenciones internacionales.
* El presente programa de examen no excluye cualquier otro tema que no esté expresamente mencionado
pero que sea competencia de los jueces de familia. Asimismo, queda comprendido en el presente programa la
doctrina legal vinculada a cada una de las unidades temáticas emanada de las sentencias de la Suprema Corte
de Justicia de la Provincia de Buenos
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