PROGRAMA DE DERECHO DE FAMILIA – CATEDRA I
PROGRAMA DE ESTUDIO
BOLILLA I
LA FAMILIA
1. Orígenes de la familia. Evolución histórica a través de las diversas culturas La familia
contemporánea.
2. Concepto de la familia. Significación social de la familia. Estado y familia. Familia
nuclear y familia extensa. Familia matrimonial y extramatrimonial. Familia
monoparental. Familia recompuesta. Familia ensamblada. Aparición de las nuevas
formas familiares. Otros vínculos o uniones.
3. La familia en la Argentina. Concepto de la familia en nuestra legislación. Perfiles
sociológicos actuales de la familia en nuestro país.
BOILILLA II
CONSTITUCIONALIZACIÓN DEL DERECHO DE FAMILIA
1. Constitucionalización del Derecho de Familia. La familia en el constitucionalismo
social. La familia en las declaraciones y convenciones internacionales.. El derecho de
los Tratados.
2. La familia en la Constitución Nacional. Antecedentes y evolución. La reforma de
1994. Tratados internacionales que incorporó (art. 75 inc. 22). Las llamadas medidas de
acción positiva. Su incidencia en materia de familia.
3. Los nuevos paradigmas constitucionales en Derecho de Familia a la luz de la
incorporación de los Tratados Internacionales (su jerarquía superior a las leyes, art. 75
inc. 22).
4. Orden Público Familiar. Interés público, interés familiar e interés individual:
conceptos y distinción.
BOLILLA III
EL ESTADO DE FAMILIA
1.- Estado de familia. Concepto. Elementos.
2.- Título de estado de familia. Posesión de Estado. Estado aparente de estado de
familia.

3.- Acciones de Estado de familia. Concepto. Clasificación. Caracteres de la acción de
estado. Caducidad.
4.- Proceso de estado de familia. Concepto. Alcance de la cosa juzgada. Teorías
elaboradas respecto de su valor.
5.- Acto jurídico familiar. Concepto. Clasificación. Elementos. Función de la voluntad.
Aptitud modificada. Actos de emplazamiento.
BOLILLA IV
FUERO DE FAMILIA
1.- Principios generales de los procesos de familia (arts. 705 a 711 CCyC). Reglas de
competencia (716 a 720 CCyC) medidas provisionales (721 a 723 CCyC).
2.- Juzgados de Familia. Ubicación y evolución en la Provincia de Buenos Aires.
Evolución. Leyes 5827, 11453 y modificatorias. Composición. Situación planteada por
las leyes 13.298 y 13.634. Principios rectores del fuero.
3.- Juzgados unipersonales de la niñez y familia. Proyecto experimental de la Suprema
Corte de Justicia según Resolución 4023/10. División de la competencia de los
Juzgados de Familia en el Departamento Judicial La Plata.
4.- Proceso: Etapa previa. Etapa de conocimiento. Procesos Especiales. Competencia.
Equipo Técnico: Composición y función.
5.- Asesor de Incapaces. Asiento normativo: art. 103 del Código Civil y Comercial y 38
de la ley 14.442. Funciones.
6.- Recursos ordinarios. La doble instancia y la oralidad en el fuero de familia. El
problema del análisis de la prueba en la Alzada.
BOLILLA V
PARENTESCO
1.- Concepto de parentesco. Metodología. Clases: Parentesco por naturaleza, por
técnicas de reproducción humana asistidas, por adopción, por afinidad.
2.- Parentesco. Linaje. Línea. Generación o grado. Tronco. Rama. Genealogía. Árbol
genealógico. Estirpe. Líneas ascendentes, descendentes y colaterales. Computo.
Sistemas. Vinculo simple y doble entre parientes. Prueba del parentesco.
3.- Obligación alimentaria entre parientes. Fundamento. Fuentes. Contenido. Caracteres.
Orden. Requisitos de la obligación alimentaria entre parientes. Concurrencia de
alimentos. Acción de contribución. Tercero que suministro alimentos. Cesación de la

obligación alimentaria. Causas. Renacimiento. Sanción por incumplimiento de la
obligación alimentaria.
4.- Alimentos debidos por los abuelos a sus nietos. Supuestos de procedencia. Alcances.
5.- Juicio de alimentos. Tramite. Medidas cautelares. Fijación provisoria. Medidas
asegurativas de su cumplimiento. Valor de la sentencia. Recursos. Efectos. Modificación
y cese de los alimentos.
6.- Régimen de comunicación entre parientes. Parientes obligados. En qué consiste.
Medidas para asegurar su cumplimiento. Régimen de contacto abuelos nietos.
BOLILLA VI
EL MATRIMONIO
1.- Esponsales. Concepto. Naturaleza. Evolución histórica. Derecho comparado.
Efectos. Daños y perjuicios. Donaciones. Correspondencia y fotografías. Obligación
natural.
2.- El matrimonio. Concepto. Caracteres. Fines. Orígenes del matrimonio. Evolución
histórica. La celebración del matrimonio en el derecho comparado. Matrimonio civil y
matrimonio canónico.
3.- Requisitos de existencia para el matrimonio. Consentimiento puro y simple. Vicios
del consentimiento. Incompetencia de la autoridad que celebra el acto matrimonial
4.- Impedimentos matrimoniales. Concepto. Clasificación. Efectos. Consideración en
particular. Prohibiciones de índole administrativo. Análisis del art. 403 del Código Civil
y Comercial
5.- Matrimonio de menores de edad. Necesidad de la autorización judicial. Situación del
menor de edad entre 16 y 18 años. Falta de salud mental y dispensa judicial.
6.- Celebración del matrimonio. Diligencias previas. Publicidad. Convención de la ONU
sobre el Consentimiento para el Matrimonio, la Edad Mínima para Contraer Matrimonio
y el Registro de Matrimonios (Nueva York, 1962, aprobada por Decreto Ley 18.444,
BO 24/11/69). Autoridad competente. Autonomía de las diligencias previas. Testigos.
Carácter. Documentos exigibles.
7.- Oposición a la celebración del matrimonio. Concepto. Fundamento. Legitimación
activa. Juez competente. Prueba. Causales invocables. Trámite de la oposición.
Autoridad competente; oportunidad para deducirla. Forma. Traba del juicio de

oposición. Trámite. Intervención del Ministerio Público. Sentencia. Denuncia.
Legitimación.
8.- Características del acto de celebración del matrimonio. Lugar. Publicidad. Presencia
del oficial del registro civil. Competencia. Testigos. Inobservancia de formas.
Sanciones. Celebración en el domicilio. Requisitos. Declaración del oficial público.
Carácter. Idioma. Matrimonio entre sordomudos. Inobservancia de formas esenciales.
Consecuencias. Bendición religiosa de la unión. Acta de la celebración del matrimonio.
Contenido. Validez. Inscripción registral. Carácter. Matrimonio “in artículo mortis”.
Requisitos. Simplificación de las formas. Funcionario autorizado. Protocolización.
9.- Matrimonio a distancia. Concepto. Vigencia de la documentación. Lugar de la
celebración. Recaudo. Negativa del oficial público. Convención de Nueva York de
1962. Diferencias con el matrimonio por apoderado.
10.- Prueba del matrimonio. Regla general. Excepciones.
11.- Efectos del matrimonio. Derechos y deberes matrimoniales. Carácter de la
enumeración legal.
12.- Deber moral de fidelidad. Deber de asistencia. Obligación alimentaria entre
cónyuges. Contenido. Modo de cumplimiento. Requisitos. Consecuencia de
incumplimiento. Ley que rige el derecho a percibir alimentos. Juicio de alimentos. Juez
competente. Apellido marital.
BOLILLA VII
DISOLUCIÓN. DIVORCIO. NULIDAD.
1. Causales de disolución del vínculo matrimonial. Muerte. Ausencia con presunción de
fallecimiento. Divorcio. Sistemas. Derecho comparado. Evolución histórica de ambos
institutos, y en particular nuestro país: Proyectos legislativos, ley 14.394 y 23.515.
2. Acción de divorcio. Proceso. Convenio regulador. Contenido, garantías y
modificación del mismo. Normas comunes, juez competente. Tramitación. Sentencia.
Contenido de la sentencia del juicio contencioso.
3- Efectos. Compensación económica; Pautas; Fuente legal; Caducidad; Cesación e
irrenunciabilidad. Reclamación de daños y perjuicios en los juicios de divorcio.
Alimentos pasados durante el juicio. Atribución de la vivienda. Vocación sucesoria.
4-. Matrimonio inexistente. Doctrina de la inexistencia. Orígenes. Fundamento. Su
aplicación en nuestro derecho. Casos. Diferencia de efectos entre el matrimonio nulo y
el inexistente. Importancia de la distinción.

5.- Nulidad del matrimonio. Doctrina de la especialidad. Nulidades virtuales e
implícitas en la materia matrimonial. Matrimonio celebrado en país extranjero.
6.- Causas de nulidad. Clasificación. Nulidad absoluta y relativa. Legitimación para
demandarla.
7.- Acción de nulidad. Juez competente. Trámite. Prueba. Medidas cautelares.
Caducidad de la acción. Punto de partida para el cómputo de los términos. Nulidad
“post mortem”. Necesidad de la sentencia de nulidad. Ministerio público. Prescripción
de la acción de nulidad.
8. Efectos de la sentencia de nulidad. Matrimonio putativo. Concepto. Requisitos.
Buena fe. Concepto. Buena fé de ambos cónyuges, de uno sólo y mala fe de ambos.
Efectos para retroactivos. Derechos adquiridos por terceros. Indemnización por daños y
perjuicios.
9. Protección jurídica de la vivienda familiar durante el matrimonio. Atribución de la
vivienda durante el trámite procesal y con motivo de la sentencia de divorcio. Derecho
social a la vivienda (arts. 14 bis C.N. y 36 Constitución Prov. Bs. As). Otros regímenes.
Bien de familia. Antecedentes y derecho comparado. Normas constitucionales. Bienes
afectables. Quién puede constituirlos. Beneficiarios. Formas de constitución. Efectos.
Desafectación.

BOLILLA VIII
DERECHO PATRIMONIAL MATRIMONIAL
1. Regímenes matrimoniales. Concepto. Necesidad de su existencia. Aspectos que
regulan. Regímenes legales y convencionales. Mutabilidad. Regímenes típicos.
2. Caracteres del régimen matrimonial establecido por la ley argentina. Evolución
histórica. Disposiciones generales.
3. Convenciones matrimoniales. Caracterización. Requisitos y objeto. Forma. Nulidad
de otros acuerdos. Modificación. Matrimonios constituidos antes de la reforma del
Código Civil del 2015. Menores de edad.
4. Contrato entre conyugues. Evolución legislativa
5. Elección del régimen patrimonial. Disposiciones comunes a todos los regímenes.
6. Régimen de comunidad. Normativa aplicable. Calificación de bienes, prueba.
Responsabilidad por las deudas de los cónyuges. Gestión de bienes, prueba. Fraude.

7. Formas de extinción de la comunidad, causales. Separación judicial de bienes.
Exclusión de la subrogación. Modificación del régimen. Medidas cautelares.
Reconciliación.
8. Indivisión post-comunitaria. Normativa que rige. Efecto frente a los acreedores. Uso
de bienes indivisos. Administración, frutos y rentas.
9.- Liquidación de la sociedad conyugal, reglas que aplican. Recompensa, prueba y
valuación. Cargas de la comunidad. Obligaciones personales. Convenios realizados.
Liquidación de dos o más comunidades.
10.- Partición de la comunidad, formas y derecho a pedirla. División. Caso de bigamia.
11. Régimen de separación de bienes. Caracteres. Gestión de los bienes. Prueba de su
titularidad. Cese.
12. Medidas cautelares para los regímenes patrimoniales. Normativa aplicable.
Interventor judicial. Medidas cautelares en el régimen de violencia familiar
BOLILLA IX
UNIONES CONVIVENCIALES
1.- Uniones convivenciales y matrimonio. Terminología. Caracterización. Elementos
constitutivos de la unión. Requisitos. Registración. Prueba.
2- Pactos de convivencia; contenido de los mismos. Autonomía de la voluntad. Límites.
Rescisión, modificación y extinción. Efectos de los pactos durante la convivencia y al
cese de la misma.
3- Cese. Compensación económica. Fuente legal. Formas de prestación, y pautas.
Caducidad. Cesación. Pacto de exclusión.
4.- Atribución de la vivienda familiar. Derecho a la vivienda familiar. Pautas para el
juzgador. Efectos que puede imponer el juez. Caso de inmueble alquilado. Sede de la
unión convivencial; caso de fallecimiento de un conviviente. Afectación de la vivienda.
5- Distribución de bienes. Adquisición de bienes durante la convivencia. Principios
generales. Enriquecimiento sin causa. Matrimonio pre-convivencial.
BOLILLA X
FILIACIÓN
1.- Filiación. Aclaraciones terminológicas. Concepto. Fuentes. Igualdad de efectos.
2.- Determinación de la maternidad. Inscripción. Supuesto de maternidad subrogada

3.- Determinación de la filiación matrimonial. Presunción de filiación. Hipótesis de
separación de hecho. Matrimonios sucesivos. Formas de determinación
4.-

Determinación

de

la

filiación

extramatrimonial.

Normativa

aplicable.

Reconocimiento, forma, capacidad y notificación del mismo. Caracteres. Supuestos de
reconocimiento de hijo fallecido y del hijo por nacer. Reconocimiento en la fertilización
asistida
5.- Fertilización asistida. Normativa. Acceso a las técnicas. Consentimiento requerido,
formas y requisitos del mismo; Revocación. Voluntad procreacional. Derecho de los
nacidos por dichas técnicas a ser informadas de tal proceso. Normas transitorias.
Filiación post-mortem por medio de la técnica de fertilización asistida. Gestación pos
sustitución
6. Acciones de filiación. Disposiciones generales. Juez competente. Inadmisibilidad de
la demanda. Regla general del doble vínculo. Medios de prueba. Prueba genética
post-mortem. Acción meramente declarativa
7. Acción de reclamación de la filiación. Legitimación. Plazo para ejercerla. Supuesto
de fertilización asistida. Caso de posesión de estado. Caso de convivencia.
Indemnización por daños y perjuicios.
8.- Acción de impugnación de filiación. Supuestos: impugnación de la maternidad;
impugnación de la filiación presumida por ley; impugnación preventiva de la filiación
presumida por ley. Acción de negación de filiación presumida por ley; impugnación del
reconocimiento.
BOLILLA XI
ADOPCIÓN
1.- Adopción. Concepto. Fundamentos. Evolución histórica. Pensamiento de Vélez
Sarsfield. Ley 13.252. Decreto Ley 19.134. Ley 24.779. Finalidad. Régimen vigente.
Principios que rigen
2.- Adopción. Concepto. Principios. La adopción unipersonal, cónyuges y Convivientes.
Diferencia de edad. Adopción plural. Descendencia del adoptante. Requisitos para ser
adoptante: Residencia. Edad. Restricciones referidas a adoptantes, el tutor, ascendientes
y hermanos. Requisitos para ser adoptado.
3.- Declaración de estado de adoptabilidad. Ley 14.528 de Procedimiento de adopción
para la provincia de Buenos Aires. Supuestos Jurisprudencia de la Corte Interamericana:
Caso Fornerón.

4.- Guarda con fines de adopción. Juez competente. Parte. Tiempo de la guarda.
Requisitos de la guarda.
5.- Juicio de adopción. Reglas. Juez competente. Partes. Audiencia del menor de edad y
de terceros. Carácter de las audiencias y del expediente. Conocimiento de la realidad
biológica. Interés tutelado. Efectos de la sentencia.
6.- Clases de adopción. Normativa aplicable a todas las clases de adopción. Adopción
plena. Carácter y efectos. Procedencia. Apellido del adoptado. Reconocimiento del
adoptado por los padres biológicos. Conocimiento de su realidad biológica.
7.- Adopción simple. Carácter y efectos. Procedencia. Vínculo biológico. Apellido del
adoptado. Sucesión del adoptante y adoptado. Revocación. Efectos. Reconocimiento
posterior a la adopción simple.
8- Adopción de integración. Procedencia. Regulación específica. Finalidad.
9- Nulidad de la adopción. Clases y supuestos. Adopción conferida en el extranjero.
Efectos. Ley aplicable. Conversión. Registro de adopciones.
BOLILLA XII
PROTECCIÒN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.
1.- La protección integral de niñas, niños y adolescentes. Derogación de la Ley nacional
10.903 y del decreto Ley provincial 10.067. Supresión del Patronato.
2.- Convención sobre los Derechos del Niño. Interés superior del niño. Capacidad
progresiva. Derecho a la identidad. Derecho a ser oído.
3.- Ley Nacional. 26.061 y Ley Provincial 13.298: Principios Generales. Sistema de
Promoción y Protección de los Derechos del Niño. Órganos Administrativos:
integración y funciones. Servicios Zonales y Locales. Medidas de Protección. Medida
de Abrigo: procedimiento. Intervención de los Servicios en la declaración de situación
de adoptabilidad y en el proceso de adopción. Procedimientos.
4.- Niñez vulnerada: Maltrato infantil. Niños en situación de calle. Niños
institucionalizados.
5.- Órganos y competencias judiciales. Fuero del Niño. Principios Generales del
Procedimiento. Competencia Civil. Procedimiento Penal: Ley 13.634.
6.- Derecho de representación. Representación legal. Ministerio de Menores. Abogado
del niño.
BOLILLA XII

RESPONSABILIDAD PARENTAL
1.- Responsabilidad parental. Concepto. Evolución histórica. Principios generales.
Figuras que derivan de la responsabilidad parental. Titularidad y ejercicio. Delegación
del ejercicio. Supuesto de progenitores menores de edad. Actos que requieren
consentimiento de ambos progenitores.
2.- Derecho – deberes de los progenitores. Cuidado personal de los hijos; reglas
generales. Otorgamiento de la guarda a un tercero.
3- Plan de parentalidad.
4- Alimentos, diferentes supuestos. Extensión. Medidas ante el incumplimiento
5.- Deberes y derechos de los hijos. Deberes y derechos de los hijos y progenitores
afines.
6.- Representación, disposición y administración de los bienes del hijo menor de edad.
Posibilidad de reclamo por parte de los hijos. Presunción de autorización. Excepciones a
la administración. Designación voluntaria de administrador. Caso de desacuerdo.
Contratos. Supuestos que se requiere autorización judicial. Inventario. Administración y
pérdida de la responsabilidad parental. Remoción de la administración. Rentas
7.- Extinción, privación y suspensión de la responsabilidad parental. Rehabilitación.
Subsistencia del deber alimentario.
8.- Responsabilidad civil de los padres. Cesación. Supuesto de terceros encargados.
Caso de los establecimientos educativos.
BOLILLA XV
TUTELA. SALUD MENTAL
1. Tutela. Antecedentes históricos y derecho comparado. Concepto. Finalidad esencial.
Caracteres. Aptitud para ser tutor. Especies. Discernimiento de la tutela. Derechos y
deberes del tutor. Tipos de tutela. Personas excluidas.
2.- Ejercicio de la tutela. Responsabilidad. Actos prohibidos; supuestos en que se
requiere autorización judicial. Retribución del tutor; cese de la misma.
3.- Cuentas de la tutela. Rendición de cuentas, periodicidad, rendición final. Daños
4.- Finalización de la tutela. Causas. Remoción y suspensión.
5.- Determinación de la Capacidad: Convención Internacional de las Personas con
Discapacidad: Análisis del art. 12. Sistema de apoyos. Nuevo Paradigma de la
Discapacidad, concepto. Restricciones a la capacidad: curatela e inhabilitación,

situaciones aplicables. Aplicación de las normas de la tutela. Ley de Salud Mental y el
Código Civil y Comercial.
6.- Persona con capacidades restricción y con incapacidades. Inhabilitado. Concepto.
Sistema de apoyatura. Conceptos.
7.- Proceso. Competencia. Entrevista persona. Curador Provisorio. Sentencia. Revisión.
Cese de la restricción o incapacidad.

BOLILLA XVI
VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GÉNERO
1. Violencia contra la mujer. Marco normativo. Convención Internacional sobre la
Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las
Mujeres (Belem Do Pará). 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. Características generales. Concepto de violencia contra la
mujer. Alcance. Tipos y modalidades de violencia.
2. Protección contra la violencia familiar. Antecedente de la Ley 24.417. La cuestión en
la Provincia de Buenos Aires: Ley 14.407 de emergencia pública en materia social por
violencia de género. Ley 12.569 modificada por ley 14.509. Concepto de violencia
familiar. Qué se entiende por “grupo familiar”. Alcance. Procedimiento. Denuncia.
Características. Obligación de denunciar. Obligación de informar. Casos. Patrocinio
letrado. Competencia. Audiencias. Medidas de protección. Informe interdisciplinario.
3. Protección contra la violencia familiar en la ciudad de La Plata: organismos
específicos. Comisarías de la Mujer y la Familia. Defensorías especializadas. Juzgados
Protectorios. Procedimiento.

BOLILLA XVII
LA SUCESIÓN
1. Concepto. Especies, Sucesión "mortis causa". Definición. Evolución histórica.
Fundamento. Elementos. Clases. Sucesión en la persona y en los bienes.
2. Sucesores. Concepto y clases. Características de cada uno de ellos Heredero. El
heredero con vocación al todo y el heredero de cuota. Diferencias entre el heredero de

cuota y el legatario de cuota que regulaba el Código de Vélez. Diferencia entre las
distintas clases de herederos. El legatario particular.
3. La muerte como hecho generador. Muerte real. Muerte presunta.
4. Apertura de la sucesión. Concepto. Efectos. Conmoriencia. Concepto y efectos.
Diferencia con apertura del proceso sucesorio.
5. La transmisión. Concepto. Momento en que opera. Contenido: derechos y
obligaciones transmisibles e intransmisibles.
6. Ley aplicable. Sistemas de la unidad y de la pluralidad sucesoria. Código Civil y
Tratado de Montevideo de 1889 y 1940. Sistema adoptado por el nuevo Código.
BOLILLA XVIII
VOCACIÓN SUCESORIA.
1. Personas que pueden suceder.
2. Vocación sucesoria. Concepto. Fuentes. Especies. Condiciones de eficiencia. Causas
de exclusión. Causas limitativas.
3. Indignidad. Concepto. Fundamentos. Causales: Enumeración y análisis. Acción de
indignidad. Legitimación. Momento en que debe calificarse la indignidad. Efectos.
Purga de la indignidad. Caso Barreda.
4. Desheredación. Sistema del Código de Vélez. Criticas a la supresión del instituto.
5- Causales de exclusión de la vocación sucesoria conyugal.
BOLILLA XIX
DERECHO DE OPCIÓN. ACEPTACIÓN Y RENUNCIA.
1. Derecho de opción del heredero. Concepto. Fundamento. Capacidad.
Transmisibilidad.
2. Caducidad de la aceptación. Situación que acaece. Diferencia con el Código de
Vélez. Derecho de terceros interesados.
3. Aceptación de la herencia. Concepto. Fundamento. Caracteres. Capacidad. Especies.
Formas: Aceptación expresa, aceptación tácita y aceptación forzada. Actos que no
implican aceptación. Efectos. Aceptación por representante legal de una persona incapaz
o con capacidad restringida.
4. Nulidad de la aceptación. Causas. Efectos. Revocación de la aceptación.
5. Renuncia de la herencia. Concepto. Caracteres. Capacidad. Forma. Efectos.
Retractación, anulación y revocación. Efectos. Nulidad.

BOLILLA XX
RESPONSABILIDAD DE LOS SUCESORES.
1. Supresión de la clasificación de aceptación simple y con Beneficio de inventario.
Principio general en materia de responsabilidad en materia de aceptación. Principio de
no confusión de los bienes.
2. Casos de que el heredero responde con sus propios bienes.
3. Clase de acreedores que se pueden identificar en una sucesión. Preferencia en el
pago.
4. Inventario y avalúo. Denuncia de bienes. Legitimados para impugnar.
5. Responsabilidad de los legatarios.
6. Reembolso.
BOLILLA XXI
PROCESO SUCESORIO E INVESTIDURA DE PLENO DERECHO.
1. Proceso sucesorio. Objeto.
2. Juez competente para entender en el proceso sucesorio. Fuero de atracción. Heredero
único.
3. Investidura de pleno derecho. Facultades judiciales.
4. Clases de proceso sucesorio: proceso testamentario y ab-intestato.
5. Proceso ab-intestato. La declaratoria de herederos. Concepto e importancia.
Diligencias previas. Trámites. Forma. Ampliación. Efectos.
6. Proceso testamentario. Declaración de validez formal del testamento. Diligencias.
Efectos. Inscripción registral.

BOLILLA XXII
PETICIÓN DE HERENCIA Y CESIÓN DE LA HERENCIA
1- Petición de herencia. Concepto. Legitimación activa y pasiva. Naturaleza de la
acción. Plazo para su ejercicio. Prescripción.
2- Heredero aparente: concepto. Efectos de los actos de administración y disposición
otorgados por él. Buena o mala fe. Obligaciones con el heredero real.
3- Cesión de herencia. Concepto. Naturaleza. Momento a partir del cual produce
efectos. Extensión y exclusiones.

4- Derechos y obligaciones del cesionario. Intervención del cesionario en el juicio
sucesorio.
5- Indivisión postcomunitaria. Cesión de bienes determinados.
BOLILLA XXIII
ESTADO DE INDIVISIÓN.
1. Consecuencia necesaria a raíz de la existencia de pluralidad de herederos. Indivisión
hereditaria: concepto. Naturaleza. Relaciones que determina: entre los sucesores y
respecto de terceros. Situación de los créditos y de las deudas divisibles: cuestión acerca
del momento en que se dividen. Efectos de la división.
2. Estado de indivisión: Derechos, obligaciones y acciones del heredero. Uso y goce de
los bienes: posesión; reivindicación; caso de ocupación de un inmueble por un
coheredero; caso de arrendamiento a uno de los herederos. Frutos.
3- Indivisión forzosa. Casos. Derechos de los acreedores.
BOLILLA XXIV.
ADMINISTRACIÓN DE LA HERENCIA.
1. Administración extrajudicial. Actos conservatorios y medidas urgentes. Actos de
administración y disposición. Ausencia o impedimento. Mediadas precautorias urgentes.
2. Administración judicial. Capacidad. Designación de administrador. Pluralidad.
Remuneración y gastos.. Garantías. Remoción. Medidas urgentes.
3. Funciones del administrador judicial. Administración de los bienes. Cobro de créditos
y acciones judiciales. Rendición de cuentas.
4. Pago de deudas y legados. Presentación e acreedores. Declaración de legítimo abono.
Procedimiento de pago. Garantía de acreedores y legatarios. Masa indivisa insolvente.
5. Conclusión.
BOLILLA XXV
CESACIÓN DEL ESTADO DE INDIVISIÓN.
1. Partición de la herencia: concepto. Legitimación. Oportunidad para pedirla.
2. Formas de partición: Partición provisional y partición definitiva. Partición total y
partición parcial. Partición judicial y partición privada. Partición mixta.

3- Principios o efectos que rigen a la partición. Garantía de evicción. Vicios
redhibitorios. Nulidad y reforma de la partición. Prescripción. Garantía de evicción.
Vicios redhibitorios.
4- Atribución preferencial de los bienes. Derecho de habitación del cónyuge supérstite.
La licitación.
5- Cuenta particionaria. El perito partidor. Forma de la cuenta. Aprobación de la
partición. Nulidad y reforma de la partición. Prescripción. La licitación.
6. Partición por los ascendientes: concepto. Partición por donación y por testamento,
Normas comunes y reglas particulares de cada especie. Acciones de nulidad, reducción
y rescisión.
7. Colación de donaciones: concepto. Fundamentos. Especies. Valor colacionable:
determinación. A quienes es debida la colación. Objeto. Liberalidades y gastos no
colacionables. Dispensa de colación. Colación de deudas.

BOLILLA XXVI
SUCESIÓN INTESTADA.
1. Sucesión intestada. Concepto. Fundamento. Casos en que tiene lugar. Principios
generales que la rigen. Clasificación. Órdenes y grados. Origen de los bienes
hereditarios.
2. Derecho de representación. Concepto. Fundamento. Requisitos. Casos en que tiene
lugar. Línea recta y colateral. Efectos.
3. Ordenes hereditarios. Vocación de los descendientes. El caso de la adopción simple.
Vocación de los ascendientes y del cónyuge supérstite: modos de heredar y concurrir. El
derogado llamamiento a la nuera viuda: naturaleza y requisitos. Exclusión.
4. Vocación de los parientes colaterales: Hermanos y medio hermanos. Colaterales
privilegiados. Derecho de representación.
5. Herencia vacante: concepto y naturaleza de los derechos del fisco. Procedimiento.
Efectos.
BOLILLA XXVII
LEGÍTIMA.
1. Legítima. Concepto. Antecedentes históricos. Naturaleza jurídica. La legítima como
pars hereditatis o como pars bonorum, Caracteres.

2. Legitimarios. Cuotas. Determinación de la legítima. Masa de legítima. Concurrencia.
3. Porción disponible. Concepto.
4. Mejora como institución constitutiva de la legítima. Antecedentes históricos.
Vulnerabilidad y la mejora a descendientes y ascendientes con discapacidad. La simple
mejora prevista en el Código de Vélez.
5. Protección de la legítima. Inviolabilidad e irrenunciabilidad. Normas imperativas y
acciones protectoras de la legítima.
6. Acción de complemento.
7. Reducción. Concepto. Legitimación. Orden. Efectos. Prescripción. Efecto
reipersecutorio. Prescripción adquisitiva.
8. Acción de entrega de legítima. Concepto. Cuando se configura. Ejercicio de la acción.
Situación de los instituidos. Régimen del Código Civil y de la ley 17.711.
9. Disposición gratuita de usufructo, uso, habitación o renta vitalicia.
10. Transmisión de bienes a legitimarios.
BOLILLA XXVIII
TESTAMENTO.
1- Testamento. Concepto. Fundamentos.
2- Libertad de testar. Limitaciones.
3- Caracteres del testamento. Completividad del testamento.
4- Ley aplicable al contenido del testamento.
5- Capacidad para disponer por testamento. Momento en que debe existir. Perfecta
razón.
5- Vicios de la voluntad: conceptos generales. Dolo. Captación y sugestión.
6- Objeto del testamento. Interpretación de los testamentos.
7- Capacidad para recibir por testamento.
BOLILLA XXIX
FORMAS y FORMALIDADES DEL TESTAMENTO.
1- Formas y formalidades. Concepto. Sanción en caso de inobservancia. Nuevo sistema
de formas según el Nuevo Código.
2- Ley aplicable a las formas y formalidades.
3- Testamento ológrafo. Concepto. Ventajas e inconvenientes. Requisitos. Valor
probatorio. Cartas misivas.

4- Testamento por acto público. Concepto. Ventajas e inconvenientes. Requisitos.
Capacidad e incompatibilidades. Testigos.
5- Testamento por sobre cerrado. Requisitos que traía el código de Vélez.
6- Testamento consular y testamento aeronáutico.
BOLILLA XXXI
DISPOSICIONES TESTAMENTARIAS.
1. Contenido del testamento. Modalidades de las disposiciones testamentarias,
Condiciones permitidas y prohibidas. Efectos. Plazo. Cargo efectos del incumplimiento.
Mandas: concepto; efectos.
2. Institución de herederos. Concepto. Forma: institución de herederos universales o
institución de heredero de cuota. Concurrencia y distintas situaciones (arts. 2426 y 2428
CCN). Requisitos, Designación. Persona incierta, Institución ambigua. Instituciones
especiales: a los pobres, al alma del testador, a congregaciones o entidades religiosas, a
entidades sin personería jurídica. Derecho del heredero instituido.
3. Sustitución de herederos. Concepto. Especies. Sustituciones permitidas y prohibidas.
4. Fideicomiso testamentario.
5. Derecho de acrecer. Concepto. Naturaleza jurídica. Procedencia. Extensión. Efectos
del acrecimiento, Legado de usufructo y otras situaciones especiales.
6. Legados: concepto. Caracteres. Requisitos. Distinción con otras figuras.
Determinación del legatario: Distintas clases de legados. Legado de cosa cierta.
Legados especiales.
7. Adquisición del legado según su objeto y según su modalidad. Legado de liberación.
Ejecución del legado. Petición y entrega. Responsabilidad del heredero y del heredero
de cuota. Orden en que deben pagarse. Acciones y garantías del legatario. Pérdida o
deterioro de la cosa. Obligaciones de los legatarios.
BOLILLA XXXII
INEFICACIA DEL TESTAMENTO. NULIDAD. REVOCACIÓN.
1. Ineficacia del testamento y de las disposiciones testamentarias. Las categorías de
ineficacia: nulidad; revocación y caducidad.
2. Nulidad: aplicabilidad de las normas generales. Testamentos: nulidad total y de
nulidad parcial; nulidad absoluta y nulidad relativa.

3. Revocación: concepto. Revocación expresa o tácita. Matrimonio ulterior del testador.
Nulidad del matrimonio. Modo en que opera la caducidad. Testamento posterior.
Nulidad del testamento revocatorio. Nulidad o caducidad de disposiciones del
testamento revocatorio. Retractación del testamento revocatorio.
4. Revocación tácita por destrucción o cancelación del testamento. Destrucción por caso
fortuito; por el hecho de un tercero; destrucción total después del fallecimiento del
testador. Prueba de la autoría de la rotura o cancelación del testamento.
5. Revocación del legado: Enajenación de la cosa legada. Actos que comprende.
Nulidad de la enajenación. Enajenación forzosa. Caso del boleto de compraventa.
Revocación por ingratitud del legatario. Amplitud de las causales: Tentativa de muerte
del testador; injuria grave a la memoria del difunto.
6. Caducidad: concepto. Prefallecimiento del instituido. Legado hecho "al título o a la
cualidad del legatario". Incumplimiento de la condición suspensiva o resolutoria a que
se subordina el legado. Pérdida, destrucción o perecimiento de la cosa. Renuncia.
Efectos de la caducidad.
BOLILLA XXXIII
ALBACEAS.
1. Albaceas, Concepto. Naturaleza jurídica. Caracteres, Especies. Número. Capacidad.
Forma de la designación.
2. Facultades y derechos del albacea. Designación por el testador. Falta de designación
por él: caso en que hubiera herederos y en el que no lo hubiera. Delegación.
3. Obligaciones del albacea. Medidas de seguridad. Inventario. Rendición de cuentas.
Responsabilidad.
4. Retribución del albacea. Letrado apoderado del albacea legatario. Duración del
albaceazgo. Cesación. Causas. Principio del formulario

PROGRAMA DE DERECHO DE FAMILIA – EXAMEN DE MESA LIBRE CATEDRA I
BOLILLA I
1. Concepto de la familia. Significación social de la familia. Estado y familia. Familia
nuclear y familia extensa. Familia matrimonial y extramatrimonial. Familia
monoparental. Familia recompuesta. Familia ensamblada. Aparición de las nuevas
formas familiares. Otros vínculos o uniones. Orígenes de la familia.
La familia en la Argentina. Concepto de la familia en nuestra legislación. Perfiles
sociológicos actuales de la familia en nuestro país.
2. Régimen de comunidad. Normativa aplicable. Calificación de bienes, prueba.
3. Medios de prueba en la filiación. Prueba genética post mortem. Acción meramente
declarativa.
4. Violencia contra la mujer. Marco normativo. Concepto y alcances. Convención
Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la
Mujer (CEDAW). Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la
Violencia contra las Mujeres (Belem Do Pará). 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.
5. Sucesión. Concepto. Especies, Sucesión "mortis causa". Definición. Evolución
histórica. Fundamento. Elementos. Clases. Sucesión en la persona y en los bienes.
Sucesores. Concepto y clases. Características de cada uno de ellos. Heredero. El
heredero con vocación al todo y el heredero de cuota. Diferencias entre el heredero de
cuota y el legatario de cuota que regulaba el Código de Vélez. Diferencia entre las
distintas clases de herederos. El legatario particular.
6. Legados: concepto. Caracteres. Requisitos. Distinción con otras figuras.
Determinación del legatario: Distintas clases de legados. Legado de cosa cierta.
Legados especiales.
7. Acción de entrega de legítima. Concepto. Cuando se configura. Ejercicio de la acción.
Situación de los instituidos. Régimen del Código Civil y de la ley 17.711.
BOILILLA II
1. Constitucionalización del Derecho de Familia. La familia en la Constitución
Nacional. Antecedentes y evolución. La reforma de 1994. Tratados internacionales que

incorporó (art. 75 inc. 22). Las llamadas medidas de acción positiva. Su incidencia en
materia de familia.
2. Elección del régimen patrimonial. Disposiciones comunes a todos los regímenes.
Contrato entre conyugues. Evolución legislativa.
3. Acción de impugnación de filiación. Supuestos: impugnación de la maternidad.
4. Protección contra la violencia familiar. Antecedente de la Ley 24.417. La cuestión en
la Provincia de Buenos Aires: Ley 14.407 de emergencia pública en materia social por
violencia de género. Ley 12.569 modificada por ley 14.509. Concepto de violencia
familiar. Qué se entiende por “grupo familiar”. Alcance. Procedimiento. Denuncia.
Características. Obligación de denunciar. Obligación de informar. Casos. Patrocinio
letrado. Competencia. Audiencias. Medidas de protección. Informe interdisciplinario.
Protección contra la violencia familiar en la ciudad de La Plata: organismos específicos.
Comisarías de la Mujer y la Familia. Defensorías especializadas. Juzgados Protectorios.
Procedimiento.
5. Personas que pueden suceder. Vocación sucesoria. Concepto. Fuentes. Especies.
Condiciones de eficiencia. Causas de exclusión. Causas limitativas.
6. Administración judicial. Capacidad. Designación de administrador. Pluralidad.
Remuneración y gastos.. Garantías. Remoción. Medidas urgentes. Funciones
Administración de los bienes. Cobro de créditos y acciones judiciales. Rendición de
cuentas.
7. Derecho de representación. Concepto. Fundamento. Requisitos. Casos en que tiene
lugar. Línea recta y colateral. Efectos.
BOLILLA III
1.- Estado de familia. Concepto. Elementos. Título de estado de familia. Posesión de
Estado. Estado aparente de estado de familia. Acciones de Estado de familia. Concepto.
Clasificación. Caracteres de la acción de estado. Caducidad. Proceso de estado de
familia. Concepto. Alcance de la cosa juzgada. Teorías elaboradas respecto de su valor.
2.- Gestión de bienes en el régimen de comunidad , prueba. Fraude.
3.- Acciones de filiación. Disposiciones generales. Juez competente. Inadmisibilidad de
la demanda. Regla general del doble vínculo.
4.- Adopción. Concepto. Fundamentos. Principios que rigen. La adopción unipersonal,
cónyuges y Convivientes. Diferencia de edad. Adopción plural. Descendencia del

adoptante. Requisitos para ser adoptante: Residencia. Edad. Restricciones referidas a
adoptantes, el tutor, ascendientes y hermanos. Requisitos para ser adoptado.
5.

Derecho
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Concepto.
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Capacidad.

Transmisibilidad. Caducidad de la aceptación. Situación que acaece. Diferencia con el
Código de Vélez. Derecho de terceros interesados.
6.- Indivisión hereditaria: concepto. Naturaleza. Relaciones que determina: entre los
sucesores y respecto de terceros. Situación de los créditos y de las deudas divisibles:
cuestión acerca del momento en que se dividen. Efectos de la división. Uso y goce de
los bienes: posesión; reivindicación; caso de ocupación de un inmueble por un
coheredero; caso de arrendamiento a uno de los herederos. Frutos. Indivisión forzosa.
Casos. Derechos de los acreedores.
7.- Vocación de los parientes colaterales: Hermanos y medio hermanos. Colaterales
privilegiados. Derecho de representación.
BOLILLA IV
1.- Concepto de parentesco. Metodología. Clases: Parentesco por naturaleza, por
técnicas de reproducción humana asistidas, por adopción, por afinidad. Linaje. Línea.
Generación o grado. Tronco. Rama. Genealogía. Árbol genealógico. Estirpe. Líneas
ascendentes, descendentes y colaterales. Computo. Sistemas. Vinculo simple y doble
entre parientes. Prueba del parentesco.
2.- Responsabilidad por las deudas de los cónyuges en el régimen de comunidad.
Comparar con el régimen de separación de bienes.
3.- Fertilización asistida. Normativa. Ley 26.862. Acceso a las técnicas. Consentimiento
requerido, formas y requisitos del mismo; Revocación. Voluntad procreacional. Derecho
de los nacidos por dichas técnicas a ser informadas de tal proceso. Normas transitorias.
Filiación post-mortem por medio de la técnica de fertilización asistida. Gestación pos
sustitución.
4.- Adopción simple. Carácter y efectos. Procedencia. Vínculo biológico. Apellido del
adoptado. Sucesión del adoptante y adoptado. Revocación. Efectos. Reconocimiento
posterior a la adopción simple.
Adopción de integración. Procedencia. Regulación específica. Finalidad. Nulidad de la
adopción. Clases y supuestos. Conversión. Registro de adopciones.
5.- Principio general en materia de responsabilidad en materia de aceptación. Principio
de no confusión de los bienes. Casos de que el heredero responde con sus propios

bienes. Clase de acreedores que se pueden identificar en una sucesión. Preferencia en el
pago. Inventario y avalúo. Denuncia de bienes. Legitimados para impugnar.
Responsabilidad de los legatarios. Reembolso.
6.- Cuenta particionaria. El perito partidor. Forma de la cuenta. Aprobación de la
partición. Nulidad y reforma de la partición. Prescripción. La licitación. Partición por
los ascendientes: concepto. Partición por donación y por testamento, Normas comunes y
reglas particulares de cada especie. Acciones de nulidad, reducción y rescisión.
7.- Porción disponible. Concepto. Mejora como institución constitutiva de la legítima.
Antecedentes históricos. Vulnerabilidad y la mejora a descendientes y ascendientes con
discapacidad. La simple mejora prevista en el Código de Vélez.
BOLILLA V
1.- El matrimonio. Concepto. Caracteres. Fines. Orígenes del matrimonio. Matrimonio
civil y matrimonio canónico. Requisitos de existencia del matrimonio. Esponsales.
Concepto. Naturaleza. Evolución histórica. Derecho comparado. Efectos. Daños y
perjuicios.
2- Extinción de la comunidad, causales. Separación judicial de bienes. Exclusión de la
subrogación. Modificación del régimen. Medidas cautelares. Reconciliación.
3.- Determinación de la maternidad. Inscripción. Supuesto de maternidad subrogada.
4.- Los nuevos paradigmas constitucionales en Derecho de Familia a la luz de la
incorporación de los Tratados Internacionales (su jerarquía superior a las leyes, art. 75
inc. 22). Tratados con jerarquía constitucional que influyen en el Derecho de Familia.
Orden Público Familiar. Interés público, interés familiar e interés individual: conceptos
y distinción.
5.- Proceso sucesorio. Objeto. Clases. Juez competente para entender en el proceso
sucesorio. Fuero de atracción. Heredero único. Investidura de pleno derecho. Facultades
judiciales.
6.- La transmisión. Concepto. Momento en que opera. Contenido: derechos y
obligaciones transmisibles e intransmisibles. Ley aplicable. Sistemas de la unidad y de
la pluralidad sucesoria. Código Civil y Tratado de Montevideo de 1889 y 1940. Sistema
adoptado por el nuevo Código.
7.- Ley aplicable al contenido del testamento. Capacidad para disponer por testamento.
Momento en que debe existir. Perfecta razón. Vicios de la voluntad: conceptos

generales. Dolo. Captación y sugestión.

Objeto del testamento. Interpretación de los

testamentos. Capacidad para recibir por testamento.

BOLILLA VI
1.- Causales de disolución del vínculo matrimonial. Muerte. Ausencia con presunción de
fallecimiento. Divorcio. Acción de divorcio. Proceso. Convenio regulador. Contenido,
garantías y modificación del mismo. Normas comunes, juez competente. Tramitación.
Sentencia. Contenido de la sentencia del juicio contencioso.
2.- Indivisión post-comunitaria. Normativa que rige. Efecto frente a los acreedores. Uso
de bienes indivisos. Administración, frutos y rentas.
3.- Determinación de la filiación matrimonial. Presunción de filiación. Hipótesis de
separación de hecho. Matrimonios sucesivos. Formas de determinación.
4.- Declaración de estado de adoptabilidad. Ley 14.528 de Procedimiento de adopción
para la provincia de Buenos Aires. Supuestos Jurisprudencia de la Corte Interamericana:
Caso Fornerón.. Guarda con fines de adopción. Juez competente. Parte. Tiempo de la
guarda. Requisitos de la guarda. Juicio de adopción. Reglas. Juez competente. Partes.
Audiencia del menor de edad y de terceros. Carácter de las audiencias y del expediente.
Conocimiento de la realidad biológica. Interés tutelado. Efectos de la sentencia.
5.- Petición de herencia. Concepto. Legitimación activa y pasiva. Naturaleza de la
acción. Plazo para su ejercicio. Prescripción.
6.- Testamento ológrafo. Concepto. Ventajas e inconvenientes. Requisitos. Valor
probatorio. Cartas misivas.
7.- Aceptación de la herencia. Concepto. Fundamento. Caracteres. Capacidad. Especies.
Formas: Aceptación expresa, aceptación tácita y aceptación forzada. Actos que no
implican aceptación. Efectos. Aceptación por representante legal de una persona incapaz
o con capacidad restringida.
BOLILLA VII
1- Efectos del divorcio. Compensación económica; Pautas; Fuente legal; Caducidad;
Cesación e irrenunciabilidad. Comparación con la compensación económica en la unión
convivencial. Reclamación de daños y perjuicios en los juicios de divorcio. Alimentos
pasados durante el juicio. Atribución de la vivienda.

2.- Principios generales de los procesos de familia (arts. 705 a 711 CCyC). Reglas de
competencia (716 a 720 CCyC) medidas provisionales (721 a 723 CCyC). Juzgados de
Familia. Ubicación y evolución en la Provincia de Buenos Aires. Evolución. Leyes
5827, 11453 y modificatorias. Composición. Situación planteada por las leyes 13.298 y
13.634. Principios rectores del fuero.
3.-
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Reconocimiento, forma, capacidad y notificación del mismo. Caracteres. Supuestos de
reconocimiento de hijo fallecido y del hijo por nacer. Reconocimiento en la fertilización
asistida.
4.- Tutela. Concepto. Finalidad esencial. Caracteres. Aptitud para ser tutor. Especies.
Discernimiento de la tutela. Derechos y deberes del tutor. Tipos de tutela. Personas
excluidas. Ejercicio de la tutela. Responsabilidad. Actos prohibidos; supuestos en que se
requiere autorización judicial. Retribución del tutor; cese de la misma. Cuentas de la
tutela. Rendición de cuentas, periodicidad, rendición final. Finalización de la tutela.
Causas. Remoción y suspensión.
5.- Partición de la herencia: concepto. Legitimación. Oportunidad para pedirla. Formas
de partición: Partición provisional y partición definitiva. Partición total y partición
parcial. Partición judicial y partición privada. Partición mixta.
6.- Indignidad. Concepto. Fundamentos. Causales: Enumeración y análisis. Acción de
indignidad. Legitimación. Momento en que debe calificarse la indignidad. Efectos.
Purga de la indignidad. Caso Barreda. Desheredación. Sistema del Código de Vélez.
Criticas a la supresión del instituto.
7.- Nulidad de los testamentos: aplicabilidad de las normas generales. Clasificación..
Revocación: concepto. Revocación expresa o tácita. Matrimonio ulterior del testador.
Testamento posterior. Nulidad del testamento revocatorio. Nulidad o caducidad de
disposiciones del testamento revocatorio. Retractación del testamento revocatorio.
BOLILLA VIII
1.- Uniones convivenciales y matrimonio. Terminología. Caracterización. Elementos
constitutivos de la unión. Requisitos. Registración. Prueba. Pactos de convivencia;
contenido de los mismos. Autonomía de la voluntad. Límites. Rescisión, modificación y
extinción. Efectos de los pactos durante la convivencia y al cese de la misma.

2.- Acción de reclamación de la filiación. Legitimación. Plazo para ejercerla. Supuesto
de fertilización asistida. Caso de posesión de estado. Caso de convivencia.
Indemnización por daños y perjuicios.
3.- Deberes de los progenitores. Cuidado personal de los hijos; reglas generales.
Otorgamiento de la guarda a un tercero. Plan de parentalidad. Alimentos, diferentes
supuestos. Extensión. Medidas ante el incumplimiento.
4.- Prueba del matrimonio. Regla general. Excepciones. Efectos del matrimonio.
Derechos y deberes matrimoniales. Carácter de la enumeración legal. Deber moral de
fidelidad. Deber de asistencia. Obligación alimentaria entre cónyuges. Contenido. Modo
de cumplimiento. Requisitos. Consecuencia de incumplimiento. Ley que rige el derecho
a percibir alimentos. Juicio de alimentos. Juez competente. Apellido marital.
5.- Sucesión intestada. Concepto. Fundamento. Casos en que tiene lugar. Principios
generales que la rigen. Clasificación. Órdenes y grados. Origen de los bienes
hereditarios.
6.- Proceso testamentario. Declaración de validez formal del testamento. Diligencias.
Efectos. Inscripción registral.
7.- Albaceas, Concepto. Naturaleza jurídica. Caracteres, Especies. Número. Capacidad.
Forma de la designación.. Facultades y derechos. Designación por el testador. Falta de
designación por él: caso en que hubiera herederos y en el que no lo hubiera. Delegación.
Obligaciones del albacea. Medidas de seguridad. Inventario. Rendición de cuentas.
Responsabilidad. Retribución del albacea. Duración del albaceazgo. Cesación. Causas.

BOLILLA IX
1.- Filiación. Aclaraciones terminológicas. Concepto. Fuentes. Igualdad de efectos.
2.- Liquidación de la sociedad conyugal, reglas que aplican. Recompensa, prueba y
valuación. Cargas de la comunidad. Obligaciones personales. Convenios realizados.
Liquidación de dos o más comunidades.
3.- Celebración del matrimonio. Diligencias previas. Publicidad. Autoridad competente.
Autonomía de las diligencias previas. Testigos. Carácter. Documentos exigibles.
Oposición a la celebración del matrimonio. Concepto. Fundamento. Legitimación
activa. Juez competente. Prueba. Causales invocables. Trámite de la oposición.
Autoridad competente; oportunidad para deducirla. Forma. Traba del juicio de

oposición. Trámite. Intervención del Ministerio Público. Sentencia. Denuncia.
Legitimación. Características del acto.
4.- Ley Nacional. 26.061 y Ley Provincial 13.298: Principios Generales. Sistema de
Promoción y Protección de los Derechos del Niño. Órganos Administrativos:
integración y funciones. Servicios Zonales y Locales. Medidas de Protección. Medida
de Abrigo: procedimiento. Intervención de los Servicios en la declaración de situación
de adoptabilidad y en el proceso de adopción. Procedimientos. Abogado del niño.
5.- Legítima. Concepto. Antecedentes históricos. Naturaleza jurídica. La legítima como
pars hereditatis o como pars bonorum, Caracteres. Legitimarios. Cuotas. Determinación
de la legítima. Masa de legítima. Concurrencia.
6.- Nulidad de la aceptación. Causas. Efectos. Revocación de la aceptación. Renuncia
de la herencia. Concepto. Caracteres. Capacidad. Forma. Efectos. Retractación,
anulación y revocación. Efectos. Nulidad.
7.- Sustitución de herederos. Concepto. Especies. Sustituciones permitidas y prohibidas.
Fideicomiso testamentario. Adquisición del legado según su objeto y según su
modalidad. Legado de liberación. Ejecución del legado. Petición y entrega.
Responsabilidad del heredero y del heredero de cuota. Orden en que deben pagarse.
Acciones y garantías del legatario. Pérdida o deterioro de la cosa. Obligaciones de los
legatarios.
BOLILLA X
1.- La protección integral de niñas, niños y adolescentes. Convención sobre los
Derechos del Niño. Interés superior del niño. Capacidad progresiva. Derecho a la
identidad. Derecho a ser oído.
2.- Partición de la comunidad, formas y derecho a pedirla. División. Caso de bigamia.
3.- Acción de impugnación preventiva de la filiación presumida por ley
4.- Juicio de alimentos. Tramite. Medidas cautelares. Fijación provisoria. Medidas
asegurativas de su cumplimiento. Valor de la sentencia. Recursos. Efectos. Modificación
y cese de los alimentos. Alimentos debidos por los abuelos a sus nietos. Supuestos de
procedencia. Alcances.
5.- Testamento. Concepto. Fundamentos. Libertad de testar. Limitaciones. Caracteres
del testamento. Completividad del testamento.
6- Heredero aparente: concepto. Efectos de los actos de administración y disposición
otorgados por él. Buena o mala fe. Obligaciones con el heredero real.

7.- Herencia vacante: concepto y naturaleza de los derechos del fisco. Procedimiento.
Efectos.

BOLILLA XI
1.- Responsabilidad parental. Concepto. Evolución histórica. Principios generales.
Figuras que derivan de la responsabilidad parental. Titularidad y ejercicio. Delegación
del ejercicio. Supuesto de progenitores menores de edad. Actos que requieren
consentimiento de ambos progenitores.
2- Régimen de separación de bienes. Caracteres. Gestión de los bienes. Situaciones
contempladas en las disposiciones generales. Prueba de su titularidad. Cese.
3.- Acción de impugnación de la filiación presumida por ley.
4.- Acto jurídico familiar. Concepto. Clasificación. Elementos. Función de la voluntad.
Aptitud modificada. Actos de emplazamiento.
5.- Formas y formalidades del testamento. Concepto. Sanción en caso de inobservancia.
Nuevo sistema de formas según el Nuevo Código. Ley aplicable a las formas y
formalidades.
6.- Pago de deudas y legados. Presentación e acreedores. Declaración de legítimo
abono. Procedimiento de pago. Garantía de acreedores y legatarios. Masa indivisa
insolvente. Conclusión de la administración judicial.
7.- Protección de la legítima. Inviolabilidad e irrenunciabilidad. Normas imperativas y
acciones protectoras de la legítima. Disposición gratuita de usufructo, uso, habitación o
renta vitalicia. Transmisión de bienes a legitimarios.
BOLILLA XII
1.- Determinación de la Capacidad: Convención Internacional de las Personas con
Discapacidad: Análisis del art. 12. Sistema de apoyos. Nuevo Paradigma de la
Discapacidad, concepto. Restricciones a la capacidad: curatela e inhabilitación,
situaciones aplicables. Aplicación de las normas de la tutela. Ley de Salud Mental y el
Código Civil y Comercial.
2.- Convenciones matrimoniales. Caracterización. Requisitos y objeto. Forma. Nulidad
de otros acuerdos. Modificación. Matrimonios constituidos antes de la reforma del
Código Civil del 2015. Menores de edad.

Medidas cautelares para los regímenes patrimoniales. Normativa aplicable. Interventor
judicial.
3.- Acción de negación de filiación presumida por ley.
4.- Juzgados unipersonales de la niñez y familia. Proyecto experimental de la Suprema
Corte de Justicia según Resolución 4023/10. División de la competencia de los
Juzgados de Familia en el Departamento Judicial La Plata. Proceso: Etapa previa. Etapa
de conocimiento. Procesos Especiales. Competencia. Equipo Técnico: Composición y
función. Recursos.
5.- Contenido del testamento. Disposiciones testamentarias, modalidades. Mandas:
concepto; efectos. Institución de herederos. Concepto. Forma: institución de herederos
universales o institución de heredero de cuota. Concurrencia y distintas situaciones
(arts. 2426 y 2428 CCN). Requisitos, Designación. Persona incierta, Institución
ambigua. Instituciones especiales: a los pobres, al alma del testador, a congregaciones o
entidades religiosas, a entidades sin personería jurídica. Derecho del heredero instituido.
6.- Proceso ab-intestato. La declaratoria de herederos. Concepto e importancia.
Diligencias previas. Trámites. Forma. Ampliación. Efectos.
7.- Colación de donaciones: concepto. Fundamentos. Especies. Valor colacionable:
determinación. A quienes es debida la colación. Objeto. Liberalidades y gastos no
colacionables. Dispensa de colación. Colación de deudas.

BOLILLA XIII
1.- Obligación alimentaria entre parientes. Fundamento. Fuentes. Contenido. Caracteres.
Orden. Requisitos de la obligación alimentaria entre parientes. Concurrencia de
alimentos. Acción de contribución. Tercero que suministro alimentos. Cesación de la
obligación alimentaria. Causas. Renacimiento. Sanción por incumplimiento de la
obligación alimentaria.
2.- Uniones convivenciales. Atribución de la vivienda familiar. Derecho a la vivienda
familiar. Pautas para el juzgador. Efectos que puede imponer el juez. Caso de inmueble
alquilado. Sede de la unión convivencial; caso de fallecimiento de un conviviente.
Afectación de la vivienda.
3.- Acción de impugnación del reconocimiento. Acción de nulidad del reconocimiento.

4.- Persona con capacidad restringida y con incapacidades. Inhabilitado. Concepto.
Sistema de apoyatura. Conceptos. Proceso. Competencia. Entrevista persona. Curador
Provisorio. Sentencia. Revisión. Cese de la restricción o incapacidad.
5.- Ineficacia del testamento y de las disposiciones testamentarias. Las categorías de
ineficacia: nulidad; revocación y caducidad.
6.- Acción de complemento. Reducción. Concepto. Legitimación. Orden. Efectos.
Prescripción. Efecto reipersecutorio. Prescripción adquisitiva.
7.- Causales de exclusión de la vocación sucesoria conyugal. Cesión de la herencia
BOLILLA XIV
1. Vicios del consentimiento. Incompetencia de la autoridad que celebra el acto
matrimonial.

Impedimentos

matrimoniales.

Concepto.

Clasificación.

Efectos.

Consideración en particular. Prohibiciones de índole administrativo. Análisis del art.
403 del Código Civil y Comercial . Matrimonio de menores de edad. Necesidad de la
autorización judicial. Situación del menor de edad entre 16 y 18 años. Falta de salud
mental y dispensa judicial.
2.- Clases de adopción. Normativa aplicable a todas las clases de adopción. Adopción
plena. Carácter y efectos. Procedencia. Apellido del adoptado. Reconocimiento del
adoptado por los padres biológicos. Conocimiento de su realidad biológica.
3- Distribución de bienes. Adquisición de bienes durante la convivencia. Principios
generales. Enriquecimiento sin causa. Matrimonio pre-convivencial. Compensación
económica.
4- Matrimonio inexistente. Diferencia de efectos entre el matrimonio nulo y el
inexistente. Nulidad del matrimonio.

Doctrina de la especialidad. Matrimonio

celebrado en país extranjero. Causas de nulidad. Clasificación. Nulidad absoluta y
relativa. Legitimación para demandarla. Acción de nulidad. Juez competente. Trámite.
Efectos de la sentencia de nulidad. Matrimonio putativo. Concepto. Requisitos. Buena
fe. Concepto. Buena fé de ambos cónyuges, de uno sólo y mala fe de ambos. Efectos
para retroactivos. Derechos adquiridos por terceros. Indemnización por daños y
perjuicios.
5.- La muerte como hecho generador. Muerte real. Muerte presunta.. Apertura de la
sucesión. Concepto. Efectos. Conmoriencia. Concepto y efectos. Diferencia con
apertura del proceso sucesorio.

6.- Principios o efectos que rigen a la partición. Garantía de evicción. Vicios
redhibitorios. Nulidad y reforma de la partición. Prescripción. Garantía de evicción.
Vicios redhibitorios. Atribución preferencial de los bienes. Derecho de habitación del
cónyuge supérstite. La licitación.
7.- Testamento por acto público. Concepto. Ventajas e inconvenientes. Requisitos.
Capacidad e incompatibilidades. Testigos. Testamento por sobre cerrado. Testamento
consular y testamento aeronáutico.
BOLILLA XV
1.- Regímenes matrimoniales. Concepto. Necesidad de su existencia. Aspectos que
regulan. Regímenes legales y convencionales. Mutabilidad. Regímenes típicos.
Caracteres del régimen matrimonial establecido por la ley argentina. Evolución
histórica. Disposiciones generales.
2.- Régimen de comunicación entre parientes. Parientes obligados. En qué consiste.
Medidas para asegurar su cumplimiento. Régimen de contacto de abuelos con los nietos.
3.- Deberes y derechos de los hijos. Deberes y derechos de los hijos y progenitores
afines. Representación, disposición y administración de los bienes del hijo menor de
edad. Posibilidad de reclamo por parte de los hijos. Presunción de autorización.
Excepciones a la administración. Designación voluntaria de administrador. Caso de
desacuerdo. Contratos. Supuestos que se requiere autorización judicial. Inventario.
Administración y pérdida de la responsabilidad parental. Remoción de la
administración. Rentas. Extinción, privación y suspensión de la responsabilidad
parental. Rehabilitación. Subsistencia del deber alimentario. Responsabilidad civil de
los padres.
4. Protección jurídica de la vivienda familiar durante el matrimonio. Atribución de la
vivienda durante el trámite procesal y con motivo de la sentencia de divorcio. Derecho
social a la vivienda (arts. 14 bis C.N. y 36 Constitución Prov. Bs. As). Otros regímenes.
Bien de familia. Antecedentes y derecho comparado. Normas constitucionales. Bienes
afectables. Quién puede constituirlos. Beneficiarios. Formas de constitución. Efectos.
Desafectación.
5.- Ordenes hereditarios. Vocación de los descendientes. El caso de la adopción simple.
Vocación de los ascendientes y del cónyuge supérstite: modos de heredar y concurrir. El
derogado llamamiento a la nuera viuda: naturaleza y requisitos. Exclusión.

6.- Administración extrajudicial. Actos conservatorios y medidas urgentes. Actos de
administración y disposición. Ausencia o impedimento. Mediadas precautorias urgentes.
7.- Revocación tácita por destrucción o cancelación del testamento. Destrucción por
caso fortuito; por el hecho de un tercero; destrucción total después del fallecimiento del
testador. Prueba de la autoría de la rotura o cancelación del testamento. Revocación del
legado: Enajenación de la cosa legada. Caducidad: concepto. Prefallecimiento del
instituido. Legado hecho "al título o a la cualidad del legatario". Incumplimiento de la
condición suspensiva o resolutoria a que se subordina el legado. Pérdida, destrucción o
perecimiento de la cosa. Renuncia. Efectos de la caducidad.

