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1.- Fundamentación: 

La materia Instituciones Jurídicas de Familia forma parte del plan de estudio vigente 

de la Licenciatura en Trabajo Social de la Facultad de Humanidades y Ciencias 

Sociales (F.H.C.S) de la Universidad Nacional de la Patagonia “San Juan Bosco” que 

se estudia en el segundo año de la carrera, luego de haber cursado Trabajo Social 1, 

Módulo de Ciencias Sociales, Filosofía y Psicología General.- 

El presente año dado que continúa la situación sanitaria que atraviesa nuestro país y el 

mundo entero, lo que implicó un aislamiento social preventivo como una de las 

medidas que se ordenaron, se trabajará a través de la virtualidad con materiales 

digitalizados bibliográficos y otros recursos tales como power point y otros espacios 

virtuales como es la red social Facebook y grupo de whashap a fin de mantener un 

fluida comunicación con los estudiantes y el equipo de catedra.- 

Esta asignatura posibilita a lo/as estudiantes a tener una visión panorámica y 

actualizada del Derecho de Familia en Argentina, fundado principalmente en la 

Constitución Nacional (C.N), el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación (C.C.y 

C.N), la Constitución Provincial, la doctrina , jurisprudencia y demás leyes pertinentes 

con los contenidos propuestos; lo que constituye una base teórica- práctica esencial de 

la formación inherente al futuro desempeño del rol profesional.- 



Asimismo constribuirá a que se constituya en una herramienta práctica de gran 

utilidad y de consulta permanente para los futuros profesionales del campo social en 

la compleja realidad que deban intervenir. 

Estamos insertos en una sociedad con una cultura pluralista pues formamos parte de 

una gran nación multiétnica y de un gran proceso democratizador que se viene 

gestando desde la reforma constitucional del año 1994, donde se incorporó a nuestro 

ordenamiento jurídico vigente los principales Tratados Internacionales en materia de 

Derechos Humanos, los que fueron receptados en esta nuevo texto legal (C.C.y C.N.), 

el que sólo consta de 2.671 artículos, escrito en un lenguaje más accesible a todo/as 

lo/as ciudadano/as; del que en esta materia alcanzamos a conocer y balbucear sólo el 

Título Preliminar, parte del Libro Primero y el Libro Segundo, haciendo una 

priorización de contenidos vinculados al rol profesional.- 

Este escenario cambiante también es un desafío para todos (docentes y estudiantes) y 

nos invita e interpela a que como profesionales tengamos una actitud de permanente 

actualización y de flexibilidad para pensar, significar y resignificar las intervenciones 

a la luz de los nuevos marcos normativos y acontecimientos sociales que se pueden 

presentar en la práctica profesional.- 

2.- Objetivos: 

· Desarrollar los contenidos conceptuales de la asignatura como un proceso integral 

teórico-práctico.- 

· Incentivar a los estudiantes a tener una mirada crítica y actual de la realidad social y 

sus nuevas instituciones jurídicas.- 

· Plantear la problemática del conocimiento desde la perspectiva de la complejidad, la 

diversidad, la construcción reflexiva y el protagonismo activo de lo/as estudiantes.- 

· Incluir estrategias para la atención de estudiantes en situación de terminalidad, en 

concordancia con los objetivos institucionales de la F.H.C.S.- 

3.- Contenidos : 

Unidad Temática I: El Derecho Positivo.- 

Concepto de Derecho Positivo y Derecho Natural.- Clasificación del Derecho 

Positivo.-El Derecho de Familia en Argentina.- El Derecho Subjetivo.- 

La Constitucionalización del Derecho. 



Presentación del Nuevo Código Civil y Comercial de la Nación .- Título Preliminar: 

aspectos generales.- Fuentes del Derecho- Reglas de Interpretación y aplicación- 

Deber de resolver del Juez.- 

- Principios Generales del Derecho: de buena fe- abuso del derecho-abuso de posición 

dominante- Orden público-fraude a la ley -Principio de inexcusabilidad.- 

-- Derechos individuales y de incidencia colectiva.- 

La Ley: ámbito subjetivo.- Derechos y bienes: Titularidad de derechos.- Bienes y 

cosas- Derecho sobre el cuerpo humano- Derechos de la comunidades indígenas.- 

Bibliografía Obligatoria: 

- - Código Civil y Comercial de la Nación 

- La Constitución Nacional y Provincial.- 

- Bueres, Alberto: “El Código Civil y Comercial de la Nación analizado, comparado y 

concordado” Edit. Hammurabi.- 2015.- 

- Mendez Costa, María J.: ”Los principios jurídicos en las relaciones de Familia” Edit- 

Rubinzal-Culzoni, 2006.- 

- Revista La Ley: ”Presentación del C.C.YC.N”,Lorenzatti R,2016.-pags.19-23.Bs 

As.. Argentina.-. 

Unidad II: Persona Humana: 

Comienzo de la existencia de la persona humana- Nacimiento con vida.- 

Derechos y actos personalísimos: inviolabilidad de la persona humana-Afectación a la 

dignidad- Derecho a la imagen-Actos peligrosos- Actos de disposición sobre el propio 

cuerpo- Prácticas prohibidas- Consentimiento informado- Directivas médicas 

anticipadas- Exequias.- 

Capacidad: concepto- Capacidad de derecho - Capacidad de ejercicio.- Personas 

incapaces de ejercicio- -Restricción a la capacidad: Reglas generales-Personas con 

capacidad restringida y con capacidad.-Legitimados.- Entrevista personal-Medidas 

cautelares- Intervenciones del interesado en el proceso- Competencia- Sentencia- 

Registración de la sentencia.- Revisión.- Internación.-Traslado dispuesto por la 

Autoridad pública.- 



-Sistemas de apoyo al ejercicio de la capacidad: concepto, función, designación.- 

-Actos realizados por las personas incapaz o con capacidad restringida.- Actos 

posteriores a la inscripción de la sentencia.- Actos anteriores a la inscripción.- Persona 

Fallecida.- 

-Cese de la incapacidad y de las restricciones a la capacidad: procedimiento para el 

cese.- 

- Inhabilitados: Pródigos.- Efectos.- Cese de la Inhabilitación.- 

-Persona menor de edad y adolescente: Ejercicio de los derechos por la persona menor 

de edad- Emancipación- Actos prohibidos a la persona emancipada- Actos sujetos a 

autorización judicial- Persona menor de edad con título profesional habilitante.- 

-Nombre: Derecho y deber.-Reglas concernientes al prenombre.-Apellido de los 

hijos.-Apellido de las personas menor de edad sin filiación determinada.- Casos 

especiales.- Cónyuges.-.- Nombre del Hijo adoptivo.- Cambio de nombre.- Proceso.- 

Acciones de protección del Nombre.- Seudónimo.- 

Domicilio: real, legal, especial, ignorado-cambio de domicilio- efecto.- 

Ausencia: Ausencia simple- Legitimados- Juez competente-Procedimiento- Sentencia- 

Conclusión de la curatela.- 

Presunción de fallecimiento.- Caso ordinario .-Caso extraordinario.- Legitimados -

Procedimiento- Curador a los bienes.- Declaración de fallecimiento presunto.- Entrega 

de bienes.- Inventario.- Conclusión de la prenotación.- 

-Fin de la existencia de las personas: Principio general- Comprobación de la muerte- 

Conmoriencia.—Prueba del nacimiento, de la muerte y de la edad.- Medios de 

prueba- Nacimiento o muerte ocurridos en el extranjero.- Falta de registro o nulidad 

del asiento.- Determinación de la edad.- 

Bibliografía Obligatoria: 

- - Código Civil y Comercial de la Nación: Libro Primero-Parte General 

- Ley de Salud Mental N°26.657.- 

- Bueres, Alberto: “El Código Civil y Comercial de la Nación analizado, comparado y 

concordado”Edit. Hammurabi.- 2015.- 



- Mendez Costa, María J.:”Los principios jurídicos en las relaciones de Familia”Edit- 

Rubinzal-Culzoni, 2006.- 

Unidad III: Las relaciones de Familia en el C.C.C.N 

Matrimonio: Principio de libertad e igualdad.- Esponsales.-Interpretación y aplicación 

de las normas.- 

Impedimentos matrimoniales.- Falta de edad nupcial.-Dispensa judicial.- 

Requisitos de existencia del matrimonio.- Incompetencia de la autoridad que celebra 

el acto.- Consentimiento puro y simple.- Vicios en el consentimiento.- 

- Oposición a la celebración del matrimonio.-Legitimados a la oposición.- Denuncia 

de impedimentos.- Formas y requisitos de la oposición.-Procedimiento.- 

Cumplimiento de la sentencia.- 

- Celebración del matrimonio.- Solicitud inicial- Suspensión de la celebración- 

celebración del matrimonio,.-Idioma.- Acta de matrimonio y copia.- Modalidades 

extraordinarias de celebración.- 

-Prueba de matrimonio.- Reglas generales.- Excepciones.- Posesión de Estado.- 

Nulidad del matrimonio.-Nulidad absoluta. Legitimados.- Nulidad relativa. 

Legitimados.- Nulidad matrimonial y terceros.- Buena fe en la celebración del 

matrimonio.- Efectos de buena fe de ambos cónyuges.- Efectos de buena fe de uno de 

los cónyuges.- Efectos de mala fe de ambos cónyuges.- 

Derechos y deberes de los cónyuges: Asistencia.- Alimentos.- Pautas para la fijación 

de los alimentos.- Alimentos posteriores al divorcio.- 

-Causas de disolución del matrimonio.-Procesos de familia.- 

en el extranjero.- Falta de registro o nulidad del asiento.- Determinación de la edad.- 

Bibliografía Obligatoria: 

- - Código Civil y Comercial de la Nación: Libro Segundo: las relaciones de Familia 

- Bueres, Alberto: “El Código Civil y Comercial de la Nación analizado, comparado y 

concordado”Edit. Hammurabi.- 2015.- 



- Mendez Costa, María J.:”Los principios jurídicos en las relaciones de Familia”Edit- 

Rubinzal-Culzoni, 2006.- 

Unidad IV: Proceso de divorcio. En el C.C.y C.N 

El Proceso de divorcio.- Legitimación.- Requisitos y procedimiento.- efectos del 

divorcio.- 

Convenio regulador.- Contenido.- Eficacia y modificación del convenio regulador.- 

Compensación económica-Fijación judicial de la Compensación- Caducidad.- 

Régimen patrimonial del matrimonio.- Objeto.- Nulidad de otros acuerdos.- Forma.- 

Modificación del régimen.- Personas menores de edad.- 

- Régimen de comunidad.- Gestión de los bienes en la comunidad.-Extinción de la 

comunidad.- Indivisión postcomunitaria.- Liquidación de la comunidad.- Partición de 

la comunidad.- 

-Régimen de la separación de bienes: Gestión de los bienes .- Prueba de la propiedad.- 

Cese del régimen.- Disolución del matrimonio.- 

-Uniones convivenciales : Ámbitos de aplicación- Requisitos- Registración.- Prueba 

de la unión convivencial.- 

-Pactos d convivencia: autonomía de la voluntad de los convivientes.- Contenido- 

Límites- Modificación, rescisión y extinción.- Momentos a partir de los cuales 

produce efectos en relación a terceros.- 

Efectos de las Uniones convivenciales durante la convivencia- Relaciones 

Patrimoniales- Asistencia- Contribución a los gastos del hogar- Responsabilidad por 

las deudas frente a terceros- protección de la vivienda familiar- Cese de la 

Convivencia- Efectos.- 

Bibliografía Obligatoria: 

- Código Civil y Comercial de la Nación: Libro Segundo: Las relaciones de Familia 

- Bueres, Alberto: “El Código Civil y Comercial de la Nación analizado, comparado y 

concordado”Edit. Hammurabi.- 2015.- 

- Mendez Costa, María J.:”Los principios jurídicos en las relaciones de Familia”Edit- 

Rubinzal-Culzoni, 2006.- 



Unidad V: Deberes y derechos de los parientes.- 

Parentesco.- Concepto y terminología.- Grado- línea-Tronco.-Clases de líneas.- 

Elementos y cómputo del parentesco.- Hermanos bilaterales y unilaterales.- 

Parentesco por adopción.-Parentesco por afinidad.- Cómputos.- Exclusión.- 

Enumeración –Parientes por afinidad-Prohibiciones- Alimentos devengados y no 

percibidos- Contenido de la obligación alimentaria.- Modo de cumplimiento- Proceso- 

Alimentos provisorios- Prueba.- Existencia de otros obligados- Cese de la obligación 

alimentaria.- 

-Derecho de comunicación: Legitimados- Oposición- Otros beneficiarios- Medidas 

para asegurar el cumplimiento.- 

Bibliografía Obligatoria: 

- Código Civil y Comercial de la Nación: Libro Segundo: Las relaciones de Familia 

- Bueres, Alberto: “El Código Civil y Comercial de la Nación analizado, comparado y 

concordado”Edit. Hammurabi.- 2015.- 

- Mendez Costa, María J.:”Los principios jurídicos en las relaciones de Familia”Edit- 

Rubinzal-Culzoni, 2006.- 

Unidad VI: Filiación: distintos tipos de filiación.- 

-Concepto de Filiación- Fuentes de la filiación.- Certificado de nacimiento.- 

Reglas generales relativas a la filiación por técnicas de reproducción humana asistida.-

Determinación de la maternidad: principio general.- 

Determinación de la filiación matrimonial.- Determinación de la filiación 

extramatrimonial.- Acciones filiales- Acciones de reclamación de filiación.- Acciones 

de impugnación de filiación.- 

-Filiación por Adopción.- Disposiciones generales.- Concepto.- Principios generales.- 

Derecho a conocer los orígenes.- Personas que pueden ser adoptadas.- Pluralidad de 

adoptados.- Personas que pueden ser adoptantes- Plazos e inscripción.- Restricciones.- 

Regla general de la adopción por personas casadas o en unión convivencial.- 

Adopción conjunta de personas divorciadas o cesada la unión convivencial.- adopción 

conjunta y fallecimiento de una de los guardadores.- Adopción por tutor.- Declaración 



judicial de las situaciones de adaptabilidad.- Guarda con fines de adopción.-Juicios de 

adopción.- Tipos de adopción.- Nulidad e inscripción.- 

Bibliografía Obligatoria: 

- Código Civil y Comercial de la Nación: Libro Segundo: Las relaciones de Familia 

- Bueres, Alberto: “El Código Civil y Comercial de la Nación analizado, comparado y 

concordado”Edit. Hammurabi.- 2015.- 

- Mendez Costa, María J.:”Los principios jurídicos en las relaciones de Familia”Edit- 

Rubinzal-Culzoni, 2006.- 

-Unidad VII: Responsabilidad parental. 

- Concepto.-Principios generales de la responsabilidad parental.-Figuras legales 

derivadas de la responsabilidad parental.- Titularidad y ejercicio de la responsabilidad 

parental.- Deberes y derechos de los progenitores.- Deberes y derechos sobre el 

cuidado de los hijos.-Deberes de los hijos.- Deberes y derechos de los progenitores e 

hijos afines.- 

-Representación, disposición y administración de los bienes del hijo menor de edad.- 

-Extinción, privación, suspensión y rehabilitación de la responsabilidad parental.- 

Bibliografía Obligatoria: 

- -Código Civil y Comercial de la Nación: Libro Segundo: Las relaciones de Familia 

- Bueres, Alberto: “El Código Civil y Comercial de la Nación analizado, comparado y 

concordado”Edit. Hammurabi.- 2015.- 

- Mendez Costa, María J.:”Los principios jurídicos en las relaciones de Familia”Edit- 

Rubinzal-Culzoni, 2006.- 

- UnidadVIII: Tutela y Curatela: Representación y Asistencia: 

- Concepto .-Reglas y principios generales.- Enumeración- Asistencia- Actuación del 

Ministerio Público 

- Distintos tipos de tutelas.- Tutor designado por los padres.-Tutela dativa.- 

Prohibiciones para ser tutor dativo.- Tutela especial.-Personas excluídas.-Obligados a 

denunciar.- 



- Tutela: Discernimiento judicial.- Competencia.- Audiencia con la persona menor de 

edad.- Actos anteriores al discernimiento de la tutela.- Inventario y avalúo.- Rendición 

de cuentas.- 

- de la tutela- Terminación de la tutela.- 

- Ejercicio de la tutela.- Responsabilidad.- Educación y alimentos.- Actos prohibidos.- 

Actos que requieren autorización judicialAtribución del uso de la vivienda: pautas.- 

Efectos de la atribución del uso de la vivienda.- Cese.- 

Bibliografía Obligatoria: 

- -Código Civil y Comercial de la Nación: Libro Segundo: Las relaciones de Familia 

- Bueres, Alberto: “El Código Civil y Comercial de la Nación analizado, comparado y 

concordado”Edit. Hammurabi.- 2015.- 

- Mendez Costa, María J.:”Los principios jurídicos en las relaciones de Familia”Edit- 

Rubinzal-Culzoni, 2006.- 

4.- Metodología de la enseñanza: 

Considerando al aprendizaje como un proceso activo, donde el sujeto se involucra y le 

asigna sentido y significado a los acontecimientos, es que se enfatiza la función 

constructiva del sujeto de conocimiento, o sea que para aprender es necesario 

“construir el objeto” y no copiarlo desde el exterior.- Por ello la metodología de 

enseñanza y aprendizaje para el logro del proceso de construcción de conocimiento 

tiene como eje central a lo/as estudiantes a quienes se los concibe como sujeto de 

derecho y como sujeto social activo, que participan activamente del proceso de 

enseñanza aprendizaje: con características atravesadas por las dimensiones objetivas 

de la realidad y subjetivas, ligadas a múltiples transformaciones que suceden en lo 

social.- 

A partir del vínculo y conocimiento directo del grupo se elaborarán y propondrán 

estrategias didácticas adecuadas para que este proceso sea exitoso.- 

La propuesta pedagógica a desarrollar tendrá en cuenta los contenidos de las unidades 

temáticas del programa y comprende las instancias teórica-práctica.- En consecuencia 

se propone trabajar la combinación teórica-práctica, creando espacios de debates y 

reflexión participativa (modalidad taller) enfatizando en la comprensión de textos, la 

lectura crítica y el análisis por parte de lo/as estudiantes con la coordinación del 

equipo docente, en instancias individuales y grupales.- 



Asimismo el trabajo áulico se complementará con instancias de los trabajos prácticos 

que los estudiantes podrán realizar en sus domicilios, con el propósito de fijación y 

revisión de los contenidos.- 

También se proveen espacios para consultas y debates durante las clases, sobre los 

ejes temáticos que se traten y contemplan consultas en forma virtual o digital. 

El equipo docente trabajará y planificará en reuniones periódicas los contenidos del 

programa, las estrategias a utilizar en los trabajos prácticos y la forma de evaluar en 

proceso; en forma co.responsable, participativa y en proceso; a fin de realizar los 

ajustes que se consideren necesarios a fin de favorecer la trayectoria educativas de 

lo/as estudiantes.- 

5.- Criterios de evaluación y acreditación: 

En concordancia con las normativas autorizadas por la Secretaría Académica de la 

Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales y el Reglamento de alumnos de la 

F.H.C.S, que posibilita a los estudiantes en condición de regular puedan aprobar la 

materia Instituciones Jurídicas de Familia, del Segundo año de la Licenciatura en 

Trabajo Social, por promoción; cumplimentando con la aprobación de dos parciales 

con nota no inferior a seis (6) y el setenta por ciento (70%) de los trabajos prácticos 

individuales y / o grupales, en el plazo previsto y complementará esta instancia con un 

coloquio oral final integrador, con análoga calificación y el setenta y cinco por ciento 

(75%) de la duración del cuatrimestre.- 

Cada parcial tendrá su correspondiente instancia de recuperación.- 

El/la estudiante que hubiere aprobado como mínimo un examen parcial y desaprobado 

los demás, accederá a un examen recuperatorio final de los parciales desaprobados, tal 

lo estipulado por el Reglamento de estudiantes de pregrado y grado de la F.H.C.S-

Resolución N°1/2017.- 

6.-Bibliografía complementaria: 

-Revista Interdisciplinaria de Familia.- Editorial La Ley.- 

-Derecho de Familia - Revista Interdisciplinaria de Doctrina y Jurisprudencia - 

Abeledo Perrot - Buenos Aires - 1989 

-Trabajo Social y procesos familiares.- Angela María Quinteros Velázquez- Lumen 

Hvmanitas - Buenos Aires - 1997 



- Niñez, Familia y Derechos Humanos - Adriana Fazio - Espacio Editorial - 2010 

- Niñez y Derechos - María Inés Peralta y Julia Alejandra Reartes - Espacio Editorial -

Buenos - Aires - 2005 

- Judicializacion de la vida familiar - Graciela Nicolini - Espacio Editorial - Buenos 

Aires - 2011 

- Familias ensambladas - Grosman- Martínez Alcorta -Editorial Universidad - Bs.As -

2000 

- Régimen de visitas asistido - Graciela Nicolini. - Rosa María Enrich Balada - Marta 

Fernández - Mónica Martínez - Espacio Editorial - Bs.As. 2011 

-Familia y Trabajo Social.- Carlos Eroles- Edit. Espacio 

-Ensayos sobre Ciudadanía - Nora Aquin (Compiladora). Editorial Espacio - Buenos 

Aires - 2003 

-Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas/os y Adolesc. Nacional 

N°26.061 y Nivel Provincial N° III-XXI.- -Sítios web:: www.justiciadetodos.org 

- Convención Internacional de los Derechos del Niño (1989) Recuperado de 

http:/unesco.org/education/pdf/34_72_s.pdf 

- Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas/os y Adolescentes (2005) 

Recuperado de http:www.educ.ar/sitios/educar/recursos/ver?id=118943 

- -www.legis chubut2.gov.ar/digesto/xl/III-21.HTML 

- 
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