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Cronograma	  de	  clases:	  

Clase	  1	  

1.	  Particularidades	  del	  proceso	  de	  familia.	  

2.	  Contexto	  social	  e	  incidencia	  en	  el	  proceso.	  

3.	  Paradigmas	  del	  derecho	  sustancial.	  	  

4.	  Instrumentos	  Internacionales	  de	  Protección	  a	  la	  familia.	  

5.	   Rediseño	   de	   los	   principios	   procesales	   en	   vista	   al	   acatamiento	   de	   las	   garantías	  

constitucionales	  y	  convencionales.	  Ejes	  de	  las	  reformas	  procesales.	  

6.	  Los	  principios	  del	  proceso	  de	  familia	  y	  su	  correlato	  con	  el	  sistema	  internacional	  de	  

protección	  de	  derechos	  humanos	  

a.	  Oralidad	  

b.	  Flexibilidad	  

c.	  Acceso	  limitado	  al	  expediente	  

d.	   Justicia	  especializada	  en	  familia	  y	  en	   infancia.	  CorteIDH,	  causa	  “Instituto	  de	  

Reeducación	  del	  Menor”,	  entre	  otros.	  

e.	  Abordaje	  interdisciplinario.	  Oportunidad	  del	  aporte.	  

f.	  Otros	  principios	  

8.	  Tutela	  judicial	  efectiva.	  Carácter	  reforzado	  para	  el	  caso	  de	  las	  personas	  en	  condición	  

de	  vulnerabilidad.	  Las	  100	  Reglas	  de	  Brasilia	  sobre	  acceso	  a	  Justicia	  de	  las	  personas	  en	  

condición	  de	  vulnerabilidad	  (reeditadas	  en	  Quito	  2018).	  

9.	  Acceso	  a	  la	  justicia	  y	  sus	  alcances:	  

a.	  La	  determinación	  de	  la	  competencia	  como	  aseguramiento	  de	  la	  inmediación	  

y	  del	  derecho	  a	  ser	  oído.	  Concepto	  del	  Juez	  natural.	  

b.	  Acceso	  desde	  el	  lenguaje.	  Claridad	  en	  la	  comunicación.	  Instrumentos	  que	  lo	  

avalan.	  Convención	  Internacional	  sobre	  los	  Derechos	  de	  Personas	  con	  Discapacidad	  

c.	   El	   tiempo	   en	   el	   proceso.	   Plazo	   razonable.	   La	   inclusión	   de	   la	   etapa	   de	  

ejecución	  del	  pronunciamiento	  

10.	  Nuevo	  rol	  del	  Juez	  en	  el	  proceso	  de	  familia.	  Principio	  de	  oficiosidad.	  Sus	  facultades	  

y	  deberes	  en	  reasegurar	  el	  cumplimiento	  de	  garantías	  convencionales.	  



11.	  Los	  principios	  de	  orden	  constitucional	  que	  inspiran	  las	  decisiones	  jurisprudenciales.	  

Casos	  

12.	   Partes	   en	   el	   nuevo	   proceso	   de	   familia.	   La	   nueva	   legitimación	   y	   la	   personería.	  

Distinción.	   Intervención	   del	   Niño,	   niña	   y	   adolescente	   en	   el	   proceso.	   El	   abogado	   del	  

Niño.	  Ministerio	  Pupilar.	  Legitimación	  en	  el	  nuevo	  concepto	  de	  familia.	  

13.	  Las	  acciones	  afirmativas	  	  

	  

Clase	  2	  

1.	  El	  Código	  Civil	  y	  Comercial	  de	  la	  Nación.	  	  

2.	  El	  proceso	  de	  familia	  en	  la	  Provincia	  de	  Buenos	  Aires.	  Exclusión	  de	  la	  Mediación	  

extrajudicial	  de	  la	  ley	  13.951.	  Proceso	  por	  audiencias	  -‐	  Intervención	  del	  Cuerpo	  

Técnico-‐	  Intervención	  del	  Consejero	  de	  Familia-‐	  Etapa	  previa	  -‐	  Proceso	  contradictorio,	  

Tipo	  de	  Proceso,	  traba	  de	  la	  Litis;	  Audiencia	  preliminar,	  Audiencia	  de	  Vista	  de	  Causa,	  

Alegatos,	  Sentencia.	  

3.	  El	  proceso	  de	  familia	  en	  otras	  jurisdicciones	  del	  país.	  

4.	  Competencia.	  Visión	  convencional	  y	  constitucional.	  El	  Código	  Civil	  y	  Comercial	  de	  la	  

Nación.	  Supuestos	  previstos	  en	  el	  artículo	  827	  del	  CPCC.	  Oportunidades	  y	  vías	  para	  

cuestionar	  la	  competencia.	  Justicia	  de	  Paz.	  Fuero	  en	  lo	  Civil	  y	  Comercial	  	  

	  

Clase	  3	  	  

1.	  Particularidades	  de	  las	  medidas	  cautelares	  en	  el	  fuero	  

2.	  Aspectos	  propios	  de	  los	  recursos	  ordinarios	  y	  extraordinarios	  	  

3.	  Modos	  anormales	  de	  terminación	  del	  proceso	  	  

4.	  Ejecución:	  de	  la	  sentencia	  definitiva,	  sentencias	  interlocutorias	  y	  medidas	  

cautelares.	  Jurisprudencia	  de	  la	  Corte	  Interamericana	  de	  Derechos	  Humanos.	  Derecho	  

comparado.	  La	  tutela	  urgente.	  Medidas	  cautelares	  	  

5.	  Los	  procesos	  especiales.	  El	  proceso	  de	  alimentos	  

	  

Clase	  4	  

1.	  El	  proceso	  de	  divorcio	  

2.	  Las	  cuestiones	  procesales	  atinentes	  a	  las	  uniones	  convivenciales	  



3.	  Las	  cuestiones	  procesales	  referidas	  a	  las	  relaciones	  filiales.	  Connotaciones	  

procesales	  de	  las	  distintas	  fuentes	  de	  la	  filiación.	  Cuestiones	  referidas	  a	  lasTécnicas	  de	  

Reproducción	  Humana	  Asistida.	  Gestación	  por	  sustitución.	  Nuevas	  legitimaciones.	  

	  

	  


