Índice resumido de Proceso de divorcio.
Teoría
Capítulo I: EL DIVORCIO EN EL CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA
NACIÓN
1. La extinción del matrimonio en el nuevo Código
2. El divorcio en el Código Civil y Comercial de la Nación
a) Eliminación del divorcio vincular causado
b) Eliminación de los plazos legales
c) Eliminación de la separación personal
Capítulo II: MEDIDAS PROVISIONALES EN EL PROCESO DE DIVORCIO
1. Medidas provisionales relativas a las personas en el divorcio
2. Medidas provisionales relativas a los bienes en el divorcio
a) Embargo
b) Intervención judicial recaudadora
c) Secuestro de bienes
d) Inhibición general de bienes
e) Intervención judicial informante
f) Prohibición de innovar
g) Prohibición de contratar
h) Anotación de litis
i) Inventario
j) Administración judicial
k) La medida cautelar genérica que pueda disponer el juez
Capítulo III: DEMANDA UNILATERAL DE DIVORCIO
1. Competencia
2. Derecho aplicable a los divorcios en trámite
3. No se requiere mediación previa
4. Legitimación
5. Requisitos y procedimiento
6. audiencia
7. Adecuación de los divorcios en trámite
8. Notificación y traslado de la demanda
9. Separación de hecho denunciada en la demanda. El tema de la
determinación de su fecha
10. Eliminación de la separación personal. Su conversión unilateral en
divorcio
11. Daños y perjuicios derivados del divorcio

12. Fallecimiento de uno de los cónyuges durante el trámite del divorcio
Capítulo IV: DEMANDA CONJUNTA DE DIVORCIO
1. Competencia
2. Adecuación de los divorcios en trámite
3. Eliminación de la separación personal. La petición conjunta de conversión
en divorcio
4. Asistencia letrada de los cónyuges
5. Convenio regulador
Capítulo V: CUESTIONES CONEXAS AL TRÁMITE DEL DIVORCIO ENTRE
LOS CÓNYUGES
1. Convenio regulador
2. Propuesta reguladora
3. Compensación económica
a) Finalidad de las pensiones compensatorias o compensaciones
económicas
b) Sus características
c) Requisitos
d) Su fijación en nuestra reciente legislación
e) Forma de pago
f) Su caducidad
g) Compensación económica y abuso del derecho
4. Alimentos
a) Supuestos en que se permite solicitar y fijar alimentos
b) Cese de estos alimentos decretados con posterioridad al divorcio
c) Convenio regulador en materia de alimentos
d) Facultad del juez de exigir garantías reales y personales para homologar
el convenio regulador
5. Atribución del uso de la vivienda familiar
a) Atribución a uno de los cónyuges
b) Efectos que puede imponer el juez
c) Cese del derecho
6. Distribución de los bienes
a) Liquidación de la comunidad
b) Partición de la comunidad
Capítulo VI: CUESTIONES CONEXAS AL TRÁMITE DEL DIVORCIO CON
RELACIÓN A LOS HIJOS
1. Convenio regulador
2. Propuesta reguladora
3. Alimentos

a) Extensión de estos alimentos
b) Forma de pago
c) Reconocimiento de las tareas de cuidado personal del hijo
d) Legitimación para demandar estos alimentos
e) Hijo mayor de edad
f) Alimentos provisionales
4. Régimen de comunicación con el hijo
a) Cuando el régimen de comunicación del hijo tramita en un proceso de
divorcio
b) Intervención del Asesor de menores
c) Intervención del abogado del niño
d) Intervención del equipo multidisciplinario
e) Legitimados activos y pasivos para que se fije un régimen de
comunicación
f) Mediación previa y obligatoria
g) Régimen de comunicación provisorio como medida cautelar
h) El régimen de comunicación como medida autosatisfactiva
i) Inaplicabilidad del principio procesal de congruencia
j) Alternativas del trámite procesal dentro de un proceso de divorcio
k) Falta de acuerdo o convenio. Vía incidental
5. Cuidado personal del hijo
a) Clases
b) Cuidado personal compartido
c) Cuidado personal unilateral
d) Deber de informar
e) Plan de parentalidad
f) Inexistencia de plan de parentalidad homologado
g) Dentro de un proceso de divorcio
Capítulo VII: EFECTOS DEL DIVORCIO
1. Daños y perjuicios derivados del divorcio
2. Apellido marital
3. Vocación sucesoria
Apéndice: SÍNTESIS JURISPRUDENCIAL
1. Divorcio en trámite
2. Competencia
3. Propuesta reguladora
4. Convenio regulador
5. Divorcio incausado
6. Notificación
7. Atribución de la vivienda

8. Daños y perjuicios
9. Vocación sucesoria
10. Compensación económica
11. Liquidación de bienes
12. Alimentos entre cónyuges
13. Derecho de pensión del cónyuge
14. Cuidado personal de los hijos
15. Alimentos debidos a los hijos
16. Costas del proceso

