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introducción

cApÍTULo i
coNcEpTos GENErALEs

1. conceptos y generalidades
1.1. Concepto de familia
1.2. Concepto de familia nuclear
1.3. Concepto de familia binuclear o bifocal
1.4. Concepto de familia extensa
1.5. Concepto de familia monoparental
1.6. Concepto de familia ensamblada
1.7. El derecho de las familias en el CCCN
1.8. Concepto de persona menor de edad

1.8.1. Derecho interno
1.8.2. Derecho comparado

2. Eficacia temporal de las leyes
2.1. Distintas opiniones
2.2. Aplicación del nuevo Código a los procesos de familia en trámite

2.2.1. Dispensa matrimonial
2.2.2. Divorcio incausado
2.2.3. Conversión de la separación personal
2.2.4. Convenio regulador

• Aplicación práctica
2.2.5. Compensación económica
2.2.6. Posibilidad de cambiar el régimen patrimonial
2.2.7. Cuidado personal compartido
2.2.8. Deberes y derechos matrimoniales
2.2.9. Alimentos al cónyuge inocente
2.2.10. Deber alimentario del progenitor afín
2.2.11. Alimentos derivados del parentesco
2.2.12. Obligación solidaria del art. 551 del CCCN
2.2.13. Derechos derivados de la unión convivencial
2.2.14. Régimen de comunicación respecto a otros beneficiarios



cApÍTULo ii
rEprEsENTAcióN Y AsisTENciA. TUTELA Y cUrATELA

1. capacidad
1.1. Capacidad de derecho y de ejercicio
1.2. Incapacidad de ejercicio

1.2.1. Persona por nacer
1.2.2. Persona menor de edad
1.2.3. Emancipación
1.2.4. Persona declarada incapaz

• Aplicación práctica
1.2.5. Inhabilitados
1.2.6. Sistemas de apoyos para el ejercicio de la capacidad

2. representación y asistencia
• Aplicación práctica

3. Tutela
3.1. Concepto y principios generales
3.2. Caracteres

3.2.1. Unipersonal o plural
3.2.2. Intransmisible

3.3. Designación de tutor
3.4. Personas excluidas
3.5. Obligados a denunciar
3.6. Clases de tutela

3.6.1. Tutela dativa
3.6.2. Tutela especial

• Aplicación práctica
3.7. Discernimiento de la tutela
3.8. Inventario, avalúo y rendición de cuentas
3.9. Ejercicio de la tutela

3.9.1. Ejercicio
3.9.2. Responsabilidad
3.9.3. Educación y alimentos
3.9.4. Derechos reales sobre bienes del tutelado
3.9.5. Dinero
3.9.6. Sociedad
3.9.7. Fondo de comercio
3.9.8. Retribución del tutor

3.10. Cuentas de la tutela
3.10.1. Periodicidad
3.10.2. Rendición final
3.10.3. Gastos

3.11. Causas de terminación de la tutela
4. curatela

4.1. Concepto
4.2. Personas que pueden ser curadores
4.3. Persona protegida con hijos



4.4. Intervención del demandado en el proceso
4.5. Competencia

• Aplicación práctica

cApÍTULo iii
MATriMoNio

1. principios de libertad y de igualdad
1.1. Esponsales

• Aplicación práctica
1.2. Interpretación y aplicación de las normas

2. Requisitos del matrimonio
2.1. Impedimentos dirimentes
2.2. Dispensa judicial ante la falta de edad nupcial

• Aplicación práctica
2.3. Dispensa judicial ante la falta de salud mental

• Aplicación práctica
2.4. Sanción ante la violación a los impedimentos matrimoniales
2.5. Requisitos de la existencia del matrimonio

2.5.1. Consentimiento
2.5.2. Vicios del consentimiento

• Aplicación práctica
3. Oposición a la celebración del matrimonio

3.1. Motivos de la oposición
• Aplicación práctica

3.2. Legitimados
3.3. Momento oportuno para plantear la oposición
3.4. Trámite de la oposición

4. Celebración del matrimonio
4.1. Solicitud de matrimonio
4.2. Suspensión de la celebración
4.3. Modalidad ordinaria de celebración del matrimonio

• Aplicación práctica
4.3.1. Idioma
4.3.2. Contenido del acta de matrimonio

4.4. Modalidad extraordinaria de celebración del matrimonio
4.4.1. Matrimonio en artículo de muerte
4.4.2. Matrimonio a distancia
4.4.3. Matrimonio por poder

5. Prueba del matrimonio
6. Nulidad de matrimonio

6.1. Nulidad absoluta
• Aplicación práctica

6.2. Nulidad relativa
• Aplicación práctica

6.3. Nulidad matrimonial y terceros
6.3.1. Buena o mala fe en la celebración del matrimonio
6.3.2. Presunción de buena fe



6.3.3. Efectos de la buena fe de ambos cónyuges
6.3.4. Efectos de la buena fe de uno de los cónyuges
6.3.5. Efectos de la mala fe de ambos cónyuges

7. Derechos y deberes de los cónyuges
7.1. Deber-derecho de convivencia

7.1.1. En el Código Civil derogado
7.1.2. En el Código Civil y Comercial de la Nación

7.2. Deber-derecho de fidelidad
7.2.1. El deber-derecho de fidelidad en el Código Civil derogado

7.2.1.1. Requisitos
7.2.1.2. Adulterio provocado o consentido
7.2.1.3. Procedencia
7.2.1.4. Relatividad de la fidelidad luego de producida la separación de hecho

7.2.2. El deber-derecho de fidelidad en el CCCN
7.3. Deber-derecho de asistencia
7.4. Deber-derecho a alimentos

7.4.1. En el Código Civil derogado
7.4.1.1. Recaudos para su procedencia
7.4.1.2. Fijación del monto de la cuota

7.4.1.2.1. Luego de producida la separación de hecho
7.4.1.2.2. Alcance de la cuota
7.4.1.2.3. Cesación de la cuota

7.4.1.3. Alimentos entre esposos divorciados
7.4.1.3.1. Introducción
7.4.1.3.2. Consecuencias del divorcio en cada uno de los supuestos
7.4.1.3.3. Fijación de la cuota
7.4.1.3.4. Cesación del deber alimentario

7.4.2. En el Código Civil y Comercial de la Nación
7.4.2.1. Pautas para la fijación de la cuota
7.4.2.2. Para la etapa posterior a la sentencia de divorcio

• Aplicación práctica
7.4.2.3. Autonomía de la voluntad
7.4.2.4. Cesación de la cuota

cApÍTULo iV
DisoLUcióN DEL MATriMoNio

1. Causales de disolución del vínculo matrimonial
2. Disolución judicial del vínculo matrimonial

2.1. La separación personal
2.1.1. En el Código Civil derogado
2.1.2. Causales en el Código Civil derogado

2.1.2.1. Causales objetivas
2.1.2.1.1. Separación de hecho sin voluntad de unirse
2.1.2.1.2. Causas graves que hacen moralmente imposible la vida en común
2.1.2.1.3. Cuestionamientos a las causales objetivas

2.1.2.1.3.1. Control de constitucionalidad
2.1.2.1.3.2. Inapropiado identificar familia y matrimonio



2.1.2.1.3.3. Inconstitucionalidad del trámite y finalidad prevista
en el art. 236 del CC derogado

2.1.2.1.3.4. Inconstitucionalidad del plazo para acceder al divorcio
2.1.3. Separación personal del art. 203 del CC derogado
2.1.4. Causales subjetivas

2.1.4.1. Adulterio
2.1.4.2. Tentativa de uno de los cónyuges contra la vida de otro o de los hijos,

sean o no comunes, ya como autor principal, cómplice o instigador
2.1.4.3. Instigación de uno de los cónyuges al otro a cometer delitos
2.1.4.4. Injurias graves
2.1.4.5. Abandono voluntario y malicioso

2.1.5. La separación personal en el CCCN
2.2. El divorcio vincular

2.2.1. Precedentes legislativos
2.2.2. Causales de divorcio vincular
2.2.3. El divorcio vincular en el CCCN

3. Cuestiones sobre las que se enmarca el régimen de divorcio en el CCCN
3.1. Aborda la crisis matrimonial
3.2. El divorcio es “incausado”
3.3. Elimina la separación personal
3.4. Sólo contempla al divorcio judicial
3.5. Petición unilateral o conjunta
3.6. No hay plazos de espera
3.7. Nulidad de la renuncia
3.8. Mediación y tasa de justicia

4. Efectos del divorcio
4.1. Propuesta o convenio regulador

4.1.1. Oportunidad y requisitos para su presentación
• Aplicación práctica

4.1.2. Contenido
4.1.3. Modificación del convenio
4.1.4. Procedimiento de aprobación
4.1.5. Derecho comparado

4.2. Compensación económica
4.2.1. Concepto y requisitos de procedencia

• Aplicación práctica
4.2.2. Antecedentes legislativos en el Derecho Comparado
4.2.3. Pautas para su fijación judicial
4.2.4. ¿En qué consiste?
4.2.5. ¿Cómo puede pagarse?
4.2.6. Plazo de caducidad para deducir la acción
4.2.7. Diferencias con la prestación alimentaria

4.3. Atribución del uso de la vivienda
4.3.1. Pautas

• Aplicación práctica
4.3.2. Efectos de la atribución del uso de la vivienda
4.3.3. Cese del uso de la vivienda



4.4. Distribución de bienes
4.5. Responsabilidad parental
4.6. Prestación alimentaria
4.7. Apellido

cApÍTULo V
rÉGiMEN pATriMoNiAL DEL MATriMoNio

1. Disposiciones generales
2. Convenciones matrimoniales

2.1. Objetos sobre los que se pueden acordar
2.2. Validez de las convenciones
2.3. Oportunidad y forma
2.4. Donaciones por razón de matrimonio
2.5. Opción por uno de los regímenes patrimoniales
2.6. Posibilidad de modificar el régimen patrimonial elegido

3. Regímenes patrimoniales
4. Disposiciones comunes a todos los regímenes

4.1. Deber de contribución
4.2. Asentimiento conyugal
4.3. Resguardo de la integridad de la vivienda familiar

• Aplicación práctica
4.4. Mandato entre cónyuges
4.5. Representación ante ausencia o impedimento transitorio

de expresar su voluntad
4.6. Responsabilidad solidaria
4.7. Administración y disposición a título oneroso

de cosas muebles no registrables
5. Régimen de comunidad

5.1. Carácter supletorio
5.2. Bienes de los cónyuges

5.2.1. Determinación del carácter de los bienes
5.2.2. Bienes propios

• Aplicación práctica
5.2.3. Bienes gananciales

• Aplicación práctica
5.3. Deudas de los cónyuges

5.3.1. Responsabilidad
5.3.2. Recompensa

5.4. Gestión de los bienes en la comunidad
5.4.1. Principio general
5.4.2. Bienes adquiridos en forma conjunta
5.4.3. Fraude
5.4.4. Administración sin mandato expreso

5.5. Extinción de la comunidad
5.6. Indivisión postcomunitaria

5.6.1. Reglas aplicables
• Aplicación práctica



5.6.2. Medidas protectorias
5.6.3. Uso de los bienes indivisos
5.6.4. Frutos y rentas

5.7. Liquidación de la comunidad
5.8. Partición de la comunidad

5.8.1. Derecho a pedirla
5.8.2. Masa partible
5.8.3. División
5.8.4. Atribución preferencial
5.8.5. Forma de la partición
5.8.6. Liquidación de dos o más comunidades
5.8.7. Liquidación en caso de bigamia

6. Régimen de separación de bienes
6.1. Gestión de los bienes
6.2. Prueba de la propiedad
6.3. Cese del régimen
6.4. Disolución del matrimonio

cApÍTULo Vi
UNioNEs coNViVENciALEs

1. Reconocimiento de las uniones convivenciales
2. regulación de las uniones convivenciales
3. requisitos
4. registración
5. prueba
6. pactos de convivencia

6.1. Contenido y límites del pacto de convivencia
6.2. Otras cuestiones sobre las que podría pactarse
6.3. Forma
6.4. Vigencia de los pactos de convivencia
6.5. Modificación, rescisión y extinción de los pactos de convivencia

7. Efectos de la convivencia
7.1. Relaciones patrimoniales
7.2. Asistencia
7.3. Contribución a los gastos del hogar
7.4. Responsabilidad por las deudas frente a terceros
7.5. Protección de la vivienda
7.6. Presunción de paternidad
7.7. Alimentos
7.8. Adopción
7.9. Derecho de comunicación
7.10. Reclamo por consecuencias no patrimoniales del damnificado
7.11. Prescripción adquisitiva

8. Efectos del cese de la convivencia
8.1. Causas del cese de la unión convivencial
8.2. Compensación económica



8.3. Atribución del uso de la vivienda
• Aplicación práctica

8.4. Atribución del uso de la vivienda en caso de muerte
de uno de los convivientes

8.5. Distribución de los bienes
• Aplicación práctica

9. Diferencias entre el matrimonio y la unión convivencial
9.1. Estado civil
9.2. Registración
9.3. Parentesco
9.4. Vocación hereditaria
9.5. Régimen patrimonial
9.6. Cohabitación
9.7. Derecho a alimentos
9.8. Atribución del uso de la vivienda
9.9. Compensación económica
9.10. Causas de la disolución

cApÍTULo Vii
pArENTEsco

1. Concepto y terminología: nueva concepción
1.1. Parentesco por naturaleza
1.2. Parentesco por TRHA
1.3. Parentesco por adopción
1.4. Parentesco por afinidad

2. Cómputo del parentesco
3. Deberes y derechos de los parientes

3.1. Alimentos
3.1.1. Enumeración y orden de prelación
3.1.2. Caracteres
3.1.3. Contenido de la obligación alimentaria
3.1.4. Modo de cumplimiento
3.1.5. Proceso
3.1.6. Alimentos provisorios
3.1.7. Prueba
3.1.8. Posibilidades del demandado
3.1.9. Necesidad del alimentado
3.1.10. Retroactividad
3.1.11. Recursos
3.1.12. Repetición
3.1.13. Medidas para asegurar el cumplimiento

3.1.13.1. Medidas cautelares
• Aplicación práctica

3.1.13.2. Responsabilidad solidaria
• Aplicación práctica



3.1.13.3. Intereses
3.1.13.4. Otras medidas para asegurar el cumplimiento

3.1.14. Cese de la obligación alimentaria
3.2. Derecho de comunicación

3.2.1. Legitimados
3.2.1.1. Abuelos

• Aplicación práctica
3.2.1.2. Otros beneficiarios

• Aplicación práctica
3.2.2. Medidas para asegurar el cumplimiento

cApÍTULo Viii
FiLiAcióN

1. Concepto y fuentes de la filiación
1.1. Concepto
1.2. Fuentes

1.2.1. Filiación por naturaleza
1.2.2. Filiación por TRHA
1.2.3. Filiación por adopción

1.3. Efectos de la filiación matrimonial y de la extramatrimonial
1.4. Doble vínculo filial
1.5. Certificado de nacimiento

2. Reglas relativas a la filiación por Técnicas de Reproducción Humana Asistida
2.1. Consentimiento previo, informado y libre
2.2. Centro de salud interviniente
2.3. Voluntad Procreacional

• Aplicación práctica
2.4. Derecho a la Información

• Aplicación práctica
2.5. Legajo base para la inscripción del nacimiento
2.6. Gestación por sustitución

3. Determinación de la maternidad
3.1. Principio general
3.2. Inscripción de la maternidad

4. Determinación de la filiación matrimonial
4.1. Presunción de filiación matrimonial
4.2. Filiación matrimonial y TRHA
4.3. Filiación matrimonial y separación de hecho
4.4. Filiación matrimonial y matrimonios sucesivos
4.5. Formas de determinación de la filiación matrimonial

5. Determinación de la filiación extramatrimonial
5.1. Principio general
5.2. Formas de reconocimiento
5.3. Notificación del reconocimiento
5.4. Caracteres del reconocimiento
5.5. Reconocimiento del hijo fallecido
5.6. Reconocimiento del hijo por nacer
5.7. Determinación en las TRHA



6. Acciones de filiación
6.1. Disposiciones generales
6.2. Caracteres de las acciones de filiación
6.3. Competencia
6.4. Intervención del Ministerio Público
6.5. Hijos nacidos mediante TRHA
6.6. Consecuencia de la regla general de doble vínculo filial
6.7. Prueba genética

• Aplicación práctica
6.8. Prueba genética post mortem

7. Acciones de reclamación de filiación
7.1. Reglas generales
7.2. Reclamación en los supuestos en los que está determinada

sólo la maternidad
7.3. Posesión de estado
7.4. Convivencia durante la concepción
7.5. Alimentos provisorios durante el proceso de reclamación de filiación
7.6. Reparación del daño causado al hijo por la falta de reconocimiento

• Aplicación práctica
8. Acciones de impugnación de filiación

8.1. Legitimación activa
8.2. Impugnación de la filiación presumida por la ley
8.3. Acción de negación de la filiación presumida por la ley
8.4. Impugnación preventiva de la filiación presumida por la ley
8.5. Impugnación del reconocimiento del hijo nacido fuera del matrimonio

• Aplicación práctica

cApÍTULo iX
ADopcióN

1. Disposiciones generales
2. principios generales

2.1. Interés superior del niño
• Aplicación práctica

2.2. Respeto por el derecho a la identidad
2.3. Agotamiento de las posibilidades de permanencia en la familia

de origen o ampliada
• Aplicación práctica

2.4. Preservación de los vínculos fraternos
2.5. Derecho a conocer los orígenes
2.6. Derecho del niño, niña o adolescente a ser oído

3. personas que pueden ser adoptadas
4. personas que pueden ser adoptantes

4.1. Requisitos generales
4.2. Adopción por personas casadas o en unión convivencial
4.3. Adopción por tutor



5. Declaración judicial de la situación de adoptabilidad
• Aplicación práctica

6. Guarda con fines de adopción
6.1. Guarda de hecho
6.2. Competencia

• Aplicación práctica
6.3. Elección de guardador
6.4. Sentencia de guarda con fines de adopción

7. Juicio de adopción
7.1. Competencia
7.2. Inicio del proceso de adopción
7.3. Reglas de procedimiento
7.4. Requisitos de procedencia
7.5. Efecto temporal de la sentencia

8. Tipos de adopción
• Aplicación práctica
8.1. Adopción plena
8.2. Adopción simple
8.3. Adopción de integración

• Aplicación práctica
9. Nulidad
10. inscripción

cApÍTULo X
rEspoNsAbiLiDAD pArENTAL

1. Concepto: Evolución normativa
1.1. La cuestión en el Código Civil derogado
1.2. Reforma introducida por la ley 10.903
1.3. Reforma introducida por la ley 11.357
1.4. Reforma introducida por la ley 14.367
1.5. Reforma introducida por la ley 23.264
1.6. Reforma introducida por la ley 23.515
1.7. Reforma introducida por la ley 26.061
1.8. La cuestión en el CCCN
1.9. Derecho comparado

2. principios generales de la responsabilidad parental
2.1. Interés superior del niño, niña o adolescente
2.2. Autonomía progresiva
2.3. Derecho del niño a ser oído y a que su opinión sea tenida

en cuenta según su edad y grado de madurez
3. Titularidad y ejercicio

3.1. Titularidad y ejercicio de la responsabilidad parental
3.2. Desacuerdo
3.3. Actos que requieren el consentimiento de ambos progenitores
3.4. Delegación del ejercicio
3.5. Otorgamiento de la guarda a un pariente
3.6. Progenitores adolescentes



4. Deberes y derechos de los progenitores
4.1. Reglas generales
4.2. Deberes y derechos sobre el cuidado de los hijos

4.2.1. Tratamiento en el Código Civil derogado
4.2.2. Tratamiento en el Código Civil y Comercial de la Nación

5. Modalidades de cuidado personal
5.1. Cuidado personal compartido

• Aplicación práctica
5.2. Cuidado personal unilateral

5.2.1. Pautas para otorgar el cuidado personal unilateral
5.2.2. Medidas ante el incumplimiento del cuidado personal

5.2.2.1. Modificación del cuidado personal
5.2.2.2. Privación de la responsabilidad parental
5.2.2.3. Imposición de astreintes

5.2.3. Modificación del cuidado personal
5.2.3.1. Mantenimiento del statu quo
5.2.3.2. Opinión del NNA
5.2.3.3. Edad y sexo del NNA
5.2.3.4. Homosexualidad del progenitor
5.2.3.5. Continuos cambios de pareja
5.2.3.6. Cambio de modalidad
5.2.3.7. Incumplimiento del régimen de comunicación
5.2.3.8. Cambio de domicilio
5.2.3.9. Incumplimiento del tratamiento interdisciplinario
5.2.3.10. Descuido y trato negligente
5.2.3.11. Falta de ejercicio personal del cuidado personal

 por el progenitor designado
5.2.3.12. Falta de idoneidad del progenitor que ejerce el cuidado personal

6. Derecho y deber de comunicación
6.1. Concepto
6.2. Objetivos del régimen de comunicación
6.3. Pautas para fijar el régimen de comunicación
6.4. Modalidades
6.5. Restablecimiento de contacto
6.6. Modificación del régimen de comunicación
6.7. Medidas ante el incumplimiento del régimen de comunicación

6.7.1. Suspensión del régimen de comunicación
6.7.2. Pérdida del derecho de comunicación
6.7.3. Modificación del cuidado personal
6.7.4. Imposición de astreintes
6.7.5. Relación con la cuota alimentaria
6.7.6. Inscripción en el Registro de padres obstaculizadores

del vínculo con los hijos
7. Deberes y derechos de los progenitores. Alimentos

7.1. Generalidades y obligados al pago
7.1.1. Progenitores separados
7.1.2. Pautas para determinar la obligación de cada progenitor
7.1.3. Período en que los hijos residen con el progenitor que no ejerce la guarda



7.1.4. Progenitor sin trabajo
7.1.5. Progenitor que renuncia a su empleo

7.2. Contenido de la obligación alimentaria
7.3. Pautas para fijar la cuota
7.4. Legitimación para reclamar alimentos
7.5. Alimentos para el hijo mayor de edad
7.6. Alimentos para el hijo mayor que se capacita

• Aplicación práctica
7.7. Alimentos para el hijo no reconocido
7.8. Alimentos para la mujer embarazada
7.9. Alimentos en caso de cuidado personal compartido
7.10. Alimentos para el hijo fuera del país o alejado de sus progenitores
7.11. Reclamo a ascendientes
7.12. Nuevas cargas de familia
7.13. Alimentos impagos
7.14. Medidas para asegurar el cumplimiento

8. Deber de informar
9. Deberes de los hijos
10. plan de parentalidad

• Aplicación práctica
11. Deberes y derechos de los progenitores e hijos afines

11.1. Deber alimentario
11.2. Otros deberes del progenitor afín
11.3. Delegación del ejercicio de la responsabilidad parental en el progenitor afín
11.4. Ejercicio conjunto de la responsabilidad parental con el progenitor afín

12. Representación, disposición y administración de los bienes
  del hijo menor de edad
12.1. Representación en juicio
12.2. Contratos

12.2.1. Contratos por servicios del hijo menor de dieciséis años
12.2.2. Contratos por servicios del hijo mayor de dieciséis años
12.2.3. Presunción de autorización para hijo mayor de dieciséis años
12.2.4. Contratos de escasa cuantía

12.3. Disposición y administración
12.3.1. Administración de los bienes
12.3.2. Designación de administrador
12.3.3. Cese de la administración
12.3.4. Actos de disposición
12.3.5. Rentas de los bienes de los hijos

13. Extinción, privación, suspensión y rehabilitación
  de la responsabilidad parental
13.1. Extinción de la responsabilidad parental
13.2. Privación de la responsabilidad parental
13.3. Suspensión de la responsabilidad parental
13.4. Rehabilitación



cApÍTULo Xi
procEsos DE FAMiLiA

1. introducción
2. principios generales

2.1. Tutela judicial efectiva
• Aplicación práctica

2.2. Inmediación y oralidad
• Aplicación práctica

2.3. Moralidad
• Aplicación práctica

2.4. Oficiosidad
2.5. Acceso limitado al expediente
2.6. Deber de especialización en derecho de familia
2.7. Deber de tener en cuenta el interés superior de niños, niñas y adolescentes

3. participación en el proceso de personas con capacidad restringida
y de niños, niñas y adolescentes
3.1. Derecho del niño a ser oído

• Aplicación práctica
3.2. Abogado del niño

• Aplicación práctica
4. prueba

4.1. Principios relativos a la prueba
4.2. Prueba de testigos

5. Acciones de estado de familia
5.1. Irrenunciabilidad e imprescriptibilidad
5.2. Inherencia personal
5.3. Caducidad de la acción de nulidad del matrimonio

por la muerte de uno de los cónyuges
5.4. Sentencia de nulidad

6. Reglas de competencia
6.1. Procesos relativos a los derechos de niños, niñas y adolescentes
6.2. Procesos de divorcio y de nulidad de matrimonio
6.3. Procesos relativos a las uniones convivenciales

7. Medidas provisionales
7.1. Relativas a las personas en el divorcio y en la nulidad de matrimonio
7.2. Relativas a los bienes en el divorcio y en la nulidad de matrimonio

• Aplicación práctica
7.3. Relativas a las uniones convivenciales

cApÍTULo Xii
VioLENciA FAMiLiAr

1. concepto y consecuencias
1.1. Concepto
1.2. Consecuencias de la violencia

2. Normativa aplicable en el ámbito de la justicia nacional en lo civil
3. Aspectos contemplados por la ley 24.417 y aspectos excluidos



4. Competencia
5. Importancia, forma y requisitos de la denuncia

5.1. Importancia de la denuncia
5.2. Forma y requisitos de la denuncia

6. patrocinio letrado
7. Metodología de trabajo desarrollada en los juzgados de familia
8. Legitimación

8.1. Legitimación activa
8.2. Legitimación pasiva

9. personas obligadas a denunciar
10. Citación al demandado

10.1. Forma
10.2. Notificación bajo responsabilidad del denunciante
10.3. Notificación en el domicilio laboral
10.4. Copias de contenido reservado

11. Audiencia
12. Deberes y facultades del juez

12.1. Deberes del juez
12.2. Facultades del juez

13. Medidas de protección
13.1. Retiro y exclusión del hogar del autor de la violencia
13.2. Prohibición de acercamiento al hogar del denunciante,

  o al medio laboral o escolar
13.3. Reintegro a la vivienda familiar
13.4. Cuidado personal, fijación y suspensión del régimen

  de comunicación y fijación de cuota alimentaria
13.5. Designación de tutor
13.6. Tratamiento terapéutico bajo mandato judicial
13.7. Medida de no innovar
13.8. Validez temporal

14. prueba
14.1. Generalidades
14.2. Oportunidad para su ofrecimiento
14.3. Medios de prueba admitidos

14.3.1. Prueba pericial
14.3.2. Prueba de testigos
14.3.3. Prueba documental
14.3.4. Diagnóstico de interacción familiar

14.4. Valoración de la prueba

Anexo Legislativo
Convención Americana sobre Derechos Humanos suscrita en la Conferencia 
Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos
Convención sobre los Derechos del Niño
Impedimento del contacto de los hijos menores con sus padres no convivientes. 
Ley 24.270
Protección contra la violencia familiar. Ley 24.417



Ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las 
mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales. 
Ley 26.485
Mediación y conciliación. Ley 26.589
Ley nacional de salud mental. Ley 26.657
Ley de fertilización asistida. Ley 26.862
Ley de protección contra la violencia familiar - Incorporación del inciso u) 
al art. 827 del Código Procesal Civil y Comercial. Ley 12.569
Texto del Código Civil y Comercial de la Nación -partes pertinentes-

bibliografía general


