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CONSEJO MAGISTRATURA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

PROGRAMA DERECHO DE FAMILIA 

 

Unidad  Temática Nº 1 

Derecho de las Familias. 

1. Derecho de las Familias. Características. 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 del interés superior del niño y de la capacidad 

progresiva. Tutela reforzada de las personas en situación de vulnerabilidad. 

2. Incidencia del derecho internacional de los derechos humanos en el derecho de las familias: 

Bloque federal de constitucionalidad y de convencionalidad, su impacto y aplicación en las 

distintas áreas del derecho de las familias. Estándares de los órganos encargados de su aplicación y 

monitoreo. Estándares de protección de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (“Atala vs 

Chile” (2012), “Fornerón vs Argentina” (2012), “Furlan vs Argentina” (2012), Artavia vs Costa 

Rica (2012), “Guachalá Chimbó vs Ecuador” (2021). Doctrina legal de la SCBA. 

3. Derechos subjetivos familiares. Acto jurídico familiar. Estado de familia. Título y posesión de 

estado de familia. Posesión de estado. 

4. Acciones de Estado. Caracteres. Clasificación. Efectos. Cosa juzgada.  

 

Unidad temática 2. 

Perspectiva de géneros. 

1. Los géneros como construcción social.  

2. Método para juzgar con perspectiva de géneros.  

3. Derechos de las mujeres: Convención CEDAW. Estándares de los órganos encargados de su 

aplicación y monitoreo. Estándares del sistema interamericano sobre derechos de las mujeres. 

4. Principios de Yogyakarta sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos 

en relación con la orientación sexual y la identidad de género. 
5. Ley de identidad de género (26.743). Readecuación genital, cambio de nombre e identificación 

de género. Recomendaciones del Ministerio de Salud de la Nación para la atención integral de la 

salud de niñeces y adolescencias trans, travestis y no binaries.  

6. Leyes de salud sexual y procreación responsable y de educación sexual integral (25.673 y 

26.150) 

7. Ley de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo (27.610). Distintos supuestos. Principio 

de no judicialización. 

 

Unidad temática Nº 3 
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Matrimonio 

1. Esponsales. 

2. Matrimonio. Caracteres y formas. Estructura del acto jurídico matrimonial. Requisitos del 

matrimonio. Impedimentos matrimoniales.  Dispensa judicial. 

3. Formas de celebración. Oposición. Prueba del matrimonio. 

4. Efectos personales del matrimonio. Derechos y deberes de los cónyuges. Evolución histórica y 

legislativa. Alimentos durante la vigencia del matrimonio, durante la separación de hecho y con 

posterioridad al divorcio. 

5.  Inexistencia del matrimonio. Supuestos. Efectos. 

6. Nulidades matrimoniales. Causales. Efectos. 

7. Ineficacia territorial. 

 

Unidad temática Nº 4 

Divorcio 

1. Causas de disolución del matrimonio. Supuestos. 

2. Divorcio. Concepto. Requisitos. Evolución legislativa.  

3. Proceso de divorcio. Efectos. Convenio regulador.  

4. Cuestiones conexas: alimentos posteriores al divorcio. Compensación económica. Atribución de 

la vivienda. Medidas cautelares patrimoniales y no patrimoniales.  

 

Unidad temática Nº 5 

Régimen patrimonial del matrimonio. Disposiciones comunes. 

1. Régimen patrimonial del matrimonio. Concepto. Convenciones matrimoniales. Supuestos.  

Donaciones en razón del matrimonio.  

2. Distintos regímenes patrimoniales del matrimonio. Características. Autonomía de la voluntad: 

opción. Modificación de régimen. Carácter supletorio. 

3. Régimen primario. Concepto. Deber de contribución. Protección de la vivienda. Responsabilidad 

por deudas. Mandato entre cónyuges. Administración de cosas muebles no registrables. 

 

Unidad temática Nº 6 

Régimen de la comunidad.  

1. Régimen de comunidad. Calificación: bienes propios y gananciales.  

2. Contratos entre cónyuges. 

3. Deudas de los cónyuges. Responsabilidad frente a terceros. 

4. Gestión de los bienes de la comunidad. Asentimiento. Autorización judicial. Fraude. Mandato. 
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Unidad temática Nº 7 

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. 

4. Liquidación. Efectos. Recompensas. Cargas de la comunidad. Obligaciones personales. 

5. Partición.  

 

Unidad temática Nº 8 

Régimen de separación de bienes. 

1. Régimen de separación de bienes: concepto. Opción. 

2. Publicidad. Convenios de modificación. 

3. Gestión. Prueba de la titularidad de los bienes.  

4. Cese. Distintos supuestos. 

 

Unidad temática Nº 9 

Uniones convivenciales. 

1. Concepto y características de las uniones convivenciales. Requisitos. Constitución. Prueba. 

Registración. 

2. Piso mínimo obligatorio: deber de asistencia. Deber de contribución a los gastos del hogar.  

Responsabilidad por las deudas frente a terceros. Protección de la vivienda familiar. 

3. Pactos de convivencia. Contenido. Forma. Modificación, rescisión y extinción de los pactos. 

Efectos personales y patrimoniales. 

4. Cese de la convivencia. Causas. Efectos. Compensaciones económicas. Atribución de la 

vivienda familiar. Derecho real de habitación del conviviente supérstite. Distribución de bienes 

con posterioridad al cese. 

 

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. 
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4. Régimen procesal del juicio de alimentos. Alimentos provisorios. Cuotas suplementarias, 

aumento, reducción, coparticipación y cese. Ejecución. Medidas tendientes al cumplimiento. 

Convenios. Aspecto penal. 

5. Derecho de comunicación entre parientes y otras personas con interés afectivo legítimo. 

Legitimación activa y pasiva. 

6. Protección especial de las personas mayores. Convención Interamericana sobre Derechos de las 

Personas Adultas Mayores. 

 

Unidad temática Nº 11 

Filiación por naturaleza. 

1. Concepto. Fuentes. Evolución. Equiparación de la filiación. Disposiciones generales.  

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. Prueba genética. Valor probatorio. Consecuencia de la negativa a someterse a las pruebas 

biológicas. Extracción compulsiva de material genético.  

6. Medidas provisionales en el proceso de filiación. Alimentos. 

7. Problemática de la "triple filiación". 

 
Unidad temática Nº 12 

Acciones de filiación. 

1. Concepto. Clasificaciones. Evolución. Disposiciones generales. Valor probatorio de la posesión 

de estado de hijo y de la convivencia de pareja. 

2. Acciones de emplazamiento: acción de reclamación de la filiación matrimonial y 

extramatrimonial. Concepto. Legitimado activo y pasivo. Plazo de caducidad. Prueba. Efectos.  

3. Acción del Ministerio Público. 

4. Acción autónoma al solo efecto de conocer los orígenes. 

5. Acciones de desplazamiento: 

a) Acción de impugnación de la maternidad. Concepto. Legitimado activo y pasivo. Plazo de 

caducidad. Prueba. Efectos. 

b) Acción de negación de la filiación presumida por ley. Concepto. Legitimado activo y pasivo. 

Plazo de caducidad. Prueba. Efectos. 

c) Acción de impugnación preventiva de la filiación presumida por ley. Concepto. Legitimado 

activo y pasivo. Plazo de caducidad. Prueba. Efectos. 
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d) Acción de impugnación de la filiación presumida por ley. Concepto. Finalidad. Legitimado 

activo y pasivo. Plazo de caducidad. Prueba. Efectos. 

e) Acción de impugnación del reconocimiento. Concepto. Finalidad. Legitimado activo y pasivo. 

Plazo de caducidad. Prueba. Efectos. 

f) Acción de nulidad del reconocimiento. Normativa aplicable. Prescripción. 

6. Daños y perjuicios derivados de la filiación.  

 

Unidad temática Nº 13 

 Filiación por técnicas de reproducción humana asistida (TRHA). 

1. Reglas generales: voluntad procreacional y consentimiento informado. Inadmisibilidad de las 

acciones de desplazamiento en la filiación por THRA. 

2. Derecho a la identidad de las personas nacidas por THRA. Derecho a la identidad de las 

personas nacidas con material genético de donante anónimo. 

3. Estatus jurídico del embrión no implantado.  

4. Gestación por sustitución. Antecedentes legislativos. Recepción jurisprudencial. 

5. Filiación por THRA post mortem. Antecedentes legislativos. Recepción jurisprudencial. 

6. El principio del doble vínculo filial y la pluriparentalidad. Debates actuales. 

 

Unidad temática Nº 14 

Adopción. 

1. Concepto. Evolución legislativa. Principios generales. Normas constitucionales aplicables.  

2. Requisitos para ser adoptante y adoptado.  

3. Derecho a conocer los orígenes. Acción autónoma por parte del adoptado. 

4. Declaración judicial del estado de adoptabilidad.  

5. Guarda con fines de adopción.  

6. Proceso de adopción. 

7. Guardas de hecho. Prohibición. Registro Central de Aspirantes a Guardas con fines de Adopción.  

8. Tipos de adopción: plena, simple y de integración. Efectos. Flexibilización del tipo de adopción.  

9. Inscripción de la sentencia. Efectos. Nombre. 

10. Nulidad absoluta y relativa. Revocación de la adopción simple y de integración. Fracasos 

adoptivos. 

 

Unidad temática Nº 15 

Responsabilidad Parental. 

1. Concepto. Antecedentes. Principios que la rigen. Figuras derivadas de la responsabilidad 

parental. 
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2. Titularidad y ejercicio. Distintos supuestos. Desacuerdo. Progenitores adolescentes. Actos que 

requieren el consentimiento de ambos progenitores. 

3. Deberes y derechos de los progenitores. Prohibición de malos tratos. Cuidado personal: distintas 

alternativas. Obligación de alimentos: a) alimentos a favor de hijos menores de edad; b) alimentos  

a favor de las hijas e hijos mayores de edad hasta los 21 años; c) alimentos a favor de hijas e hijos 

entre 21 y 25 años que se capacitan. Derecho y deber de comunicación. Sanciones civiles y penales 

frente al incumplimiento. 
4. Delegación del ejercicio de la responsabilidad parental. Otorgamiento judicial de la guarda a un 

pariente. 

5. Representación, disposición y administración de los bienes de las hijas o hijos menores de edad. 

6. Fin de la responsabilidad parental: extinción, privación y suspensión del ejercicio.  Efectos. 

7. Familias ensambladas. Concepto. Características. Deberes y derechos de las y los progenitores 

afines. Alimentos. Derecho de comunicación. Ejercicio de la responsabilidad parental, posibilidad 

de delegación. 

 

Unidad temática N° 16 

Salud Mental y Capacidad. 

1. Concepto de capacidad jurídica. Autonomía y dignidad.  

2. Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Convención Interamericana para 

la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las personas con Discapacidad. Ley 

Nacional de Salud Mental (Ley 26.657).  

3. Control de internación de personas por razones de salud mental. Registro de personas internadas 

por padecimientos mentales (SCBA. Ac 3825/2016). 

4. Determinación de la capacidad. Representación y asistencia. Supuestos. Caracteres de la 

representación. Asistencia y apoyos. Diferencia entre la representación, la asistencia y el apoyo. 

Inhabilitación. Medidas de apoyo. Número. Salvaguardas.  Inscripción de la sentencia de apoyos. 

5. Actuación del Ministerio Público. Actuación complementaria. Actuación principal. Ámbito 

extrajudicial. 

 

Unidad temática N° 17 

Tutela y Curatela. 

1. Concepto. Principios Generales. Funciones. Caracteres. Pluralidad de Tutores.  Clases de Tutela. 

Designación de los Padres. Tutela Dativa. Prohibiciones para ser tutor/a dativo. Tutela especial. 

2. Discernimiento de la tutela. Concepto. Procedimiento judicial. 

3. Ejercicio de la tutela. Cuentas de la tutela. Terminación de la tutela. 
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4. Curatela. Concepto. Función. Tipos. Personas que no pueden ser curadores. Actuación del 

Curador. Ejercicio de la curatela. Remisión a las normas sobre tutela.  

 

Unidad temática Nº 18 

Derechos de la infancia y de la adolescencia. 

1. Sistema de promoción y protección de derechos de niñas, niños y adolescentes. Evolución 

legislativa. Convención sobre los derechos del niño. Ley Nacional 26.061 de Promoción y 

Protección Integral de los Niños, Niñas y Adolescentes, Leyes 13.298 y 13.634 y modificatorias de 

la Provincia de Buenos Aires. Ley 27.364 (Programa de Acompañamiento para el egreso de 

jóvenes sin cuidados parentales).  

2. Sistema de capacidad y representación de las niñas, niños y adolescentes. Principios del interés 

superior del niño y de la autonomía o de la capacidad progresiva. Reglas generales. El derecho al 

cuidado del propio cuerpo y mayoría anticipada para el acto médico. La capacidad para la 

realización de distintos actos del derecho de las familias. 

3. Derecho del niño a ser oído y a participar de los procesos judiciales. Participación con abogada o 

abogado de la niña, niño o adolescente.  

 

Unidad temática N° 19 

Derechos personalísimos. 

1. Bioética. Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos (2005). 

2. Comienzo y fin de la existencia de las personas. 

3. Nombre. Apellido. Reglas. Cambio de nombre. Proceso. 

4. Domicilio. 

5.  Derecho a la disposición del propio cuerpo o de algunos de sus órganos. Distintos supuestos. 

Ley 26.529 de Derechos del Paciente en su relación con los profesionales e instituciones de la 

salud. Ley 27.447 de Trasplante de Órganos, tejidos y células.  

6. Directivas médicas anticipadas. Pedido de autorización para suspender tratamiento médico. 

7. Exequias. 

 

Unidad temática N° 20 

Violencia de género y familiar. 

1. Violencia de género y familiar. CEDAW. Recomendaciones Generales del Comité encargado de 

su aplicación y monitoreo. La Convención de “Belém do Pará” para prevenir, sancionar y erradicar 

la violencia contra la mujer. Estándares del sistema interamericano de protección de derechos 

humanos.  
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2. Ley 26.485 de  Protección Integral para Prevenir, Sancionar y erradicar la violencia contra las 

mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales y Ley 24.417 de 

Protección contra la violencia familiar. Ley 12.569 de protección contra la violencia familiar, y 

modificatorias. Decretos reglamentarios.   

3. El  proceso de violencia familiar.  

4. Las medidas protectorias.  

5. Registro de denuncias de violencia familiar (SCBA Ac. N° 3640/2014). 

6. Relación con sistema penal.  

 

Unidad temática Nº 21 

Vivienda familiar.  

1. Protección constitucional del de la vivienda. 

2. Afectación del inmueble destinado a vivienda. Constitución. Legitimados. Efectos. 

Desafectación. Cancelación. Quiebra. 

3. Protección de la vivienda familiar en el matrimonio. Protección durante la convivencia y con 

posterioridad a la ruptura. Protección de la vivienda familiar en caso de muerte. 

4. Protección de la vivienda familiar en las uniones convivenciales. Protección durante la 

convivencia y con posterioridad al cese de la unión. Protección de la vivienda familiar en caso de 

muerte. 

 

Unidad temática Nº 22 

Procesos de familias. 

1. Normas procesales en el Código Civil y Comercial. 

2. Principios procesales: Especialidad. Apoyo interdisciplinario. Conciliación, inmediación y 

oralidad. Actuación oficiosa.  Celeridad, buena fe y lealtad procesal. Tutela judicial efectiva. 

Reserva de las actuaciones. Libertad, amplitud y flexibilidad probatoria. 

3. Reglas de competencia en razón de la materia y del territorio. Regulación y efectos del centro de 

vida. 

4. Los sujetos en el proceso de familia. Protección especial de los sujetos vulnerables. Acceso a la 

justicia. Participación de niños, niñas y adolescentes y de las personas con capacidades restringidas 

e incapaces.  

5. Medidas cautelares en los procesos de familias. 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. 
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6. 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 de la Consejera y Consejero de Familia y del Equipo 

Técnico Auxiliar interdisciplinario. Competencia. Procedimiento.  

 

Unidad Temática N° 23 

Disposiciones de derecho internacional privado. 

1. Parte general: Disposiciones generales en materia de jurisdicción internacional. Disposiciones 

generales en materia de derecho aplicable. Cooperación internacional: reconocimiento y ejecución 

de decisiones extranjeras.  

2. Parte especial: Personas humanas. Matrimonio. Unión convivencial. Alimentos. Filiación por 

naturaleza y por TRHA. Adopción. Responsabilidad parental e instituciones de protección. 

Restitución internacional de niñas, niños y adolescentes. 

3. Regulación de fuente internacional.  


