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Período: años 2018 y 2019. 

Duración: un año y medio. 

Secuencia: mensual. 

Carga Horaria: 130 (ciento treinta) horas. 

Modalidad: intensiva. 

Días: viernes y sábados. 

Horario: Viernes (15:00 a 20:00 hs). Sábados (8:00 a 13:00 hs). 

Evaluación: 

 

Entrega de trabajo final. 

 

Fechas: 20 y 21 de abril de 2018; 11 y 12 de mayo de 2018; 15 y 16 de junio de 2018; 13 y 14 de 
julio de 2018; 10 y 11 de agosto de 2018; 14 y 15 de septiembre de 2018; 19 y 20 de octubre de 
2018; 16 y 17 de noviembre de 2018; 15 y 16 de marzo de 2019; 12 y 13 de abril de 2019; 10 y 11 
de mayo de 2019; 14 y 15 de junio de 2019; 5 y 6 de julio de 2019. 



 

 

Cuerpo Docente: 

 

 Oscar Ameal; Carlos Arianna; Jorge O. Azpiri; Claudio Belluscio; María Isabel 
Benavente; Patricia Bermejo; María Victoria Famá; Osvaldo Gozaíni; Silvia Guahnon; Pedro Di Lella; 
Jorge Kielmanovich; Adelina Loianno; Graciela Medina; Gustavo Moreno; Osvaldo Pitrau; Eduardo 
Roveda; Néstor E. Solari; María Silvia Villaverde y profesores invitados. 

 

 

Derechos Humanos y derecho de las familias. Control de convencionalidad.  

TEMAS. 

Matrimonio: divorcio; convenio regulador; procedimiento. Uniones convivenciales. Pactos de 
convivencia. Compensación económica. Protección de la vivienda familiar pos divorcio y pos cese 
de la convivencia.  Convenciones matrimoniales. Contratos entre cónyuges. Disposiciones 
comunes a ambos regímenes en el derecho argentino. Régimen de comunidad: administración y 
disposición. Extinción, liquidación y partición. Régimen de separación de bienes. Responsabilidad 
por deudas frente a terceros: matrimonio y unión convivencial. Medidas cautelares en el régimen 
patrimonial del matrimonio.  

Alimentos entre parientes; entre cónyuges y en las uniones convivenciales. Alimentos a los hijos 
menores de edad y mayores de edad. Aspectos procesales en alimentos. Sanción por 
incumplimiento alimentario: medidas. 

Procesos de familia: reglas previstas en el Código Civil y Comercial. Medidas cautelares en derecho 
de familia. 

Daños en las relaciones de familia. Daños por el no reconocimiento del hijo. Responsabilidad civil 
de los padres por los hechos ilícitos de sus hijos menores de edad. 

Filiación: técnicas de reproducción humana asistida. Determinación de la filiación: maternidad y 
paternidad. Acciones de filiación: cuestiones sustanciales y procesales. Distintos tipos pruebas en 
el juicio de divorcio: particularidades. 

Adopción. Procesos de declaración judicial de adoptabilidad. Procesos de guarda preadoptiva. 
Proceso de adopción. 

Responsabilidad parental.  Titularidad. Ejercicio. Cuidado personal: modalidades. Régimen de 
comunicación. Administración de los bienes de los hijos. Extinción, suspensión y privación de la 
responsabilidad parental. 



Proceso sucesorio: ley aplicable y competencia. Investidura de la calidad de heredero. Acción de 
petición de herencia.  Administración de la sucesión. Comunidad hereditaria: indivisión forzosa 
temporaria. Partición de herencia. Protección de la vivienda en el derecho sucesorio. 

Sucesión intestada: orden sucesorio y orden hereditario. Legítima. Porciones. Protección al 
heredero discapacitado. Herencia vacante. Acciones sucesorias: colación y reducción. 

Sucesión testamentaria. Formas. Disposiciones testamentarias. 

Derechos del niño. Capacidad progresiva.  

Nombre de las personas.  

Restitución internacional de menores. 

Violencia familiar. 

Salud mental. Capacidad. Restricciones a la capacidad. Adultos mayores. 

 
 

 

Informes: familiayderechoshumanos@gmail.com 

Inscripción: a partir de marzo de 2018.  

                     Facultad de Derecho (UBA). Av. Figueroa Alcorta 2263 (CABA). 011-48095600 

                      posgrado@derecho.uba.ar 
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