
TEMARIO SECRETARIA/O OGU FLIA CR 

Derecho de las Familias: 

Concepto de familia, protección legal, formas de organización familiar. Derecho 

constitucional y convencional y su impacto en el derecho privado familiar. 

Acciones de estado. Principios y nociones generales sobre los procesos de 

familia. El proceso de familia. Principios generales y particulares. Plazos 

procesales, preclusión, caducidad de instancia, cuestiones probatorias, prueba de 

dificil y prolongada producción, rebeldía, ejecuciones y procesos especiales. 

Incidentes: tramitación y términos procesales. Problema que plantea la 

ordinarización de los incidentes. Responsabilidad civil en el Derecho de las 

Familias. Daño patrimonial y extrapatrimonial. Supuestos en que procede. 

Alcance. Determinación. La perspectiva de género en el derecho civil y 

especialmente en materia de daños y perjuicios derivados de las relaciones de 

familia. 

Filiación: 

Procesos de filiación. Regulación legal: derecho a la identidad en el derecho 

constitucional y en el CNCyC Principio de estabilidad de las filiaciones, el 

derecho a la identidad (estático y dinámico) y el principio del interés superior 

del niño. Acciones de Filiación. Tipos, plazos, legitimación activa y pasiva. 

Tipos: biológica, adoptiva y por técnicas de reproducción humana asistida. 

Acciones de protección del derecho a la identidad. Adopción Tipos. Declaración 

judicial de la situación de adoptabilidad, vinculación con las medidas de 

protección de derechos. Medidas de protección en estado de vulnerabilidad, 

guarda, tutela, guarda de hecho. Principios rectores y jurisprudencia provincial, 

nacional e internacional en la materia. Principios de la niñez y vulnerabilidad. 

Leyes de protección integral de la niñez, adolescencia y familia: 

Alcances. Competencias. Interacción normativa entre instrumentos jurídicos. 

Convención Internacional de los Derechos del Niño (Niño (Convencion sobre 

Derechos del Niño) y leyes inferiores .. 

Institucionalización de niños, niñas y adolescentes: Criterios para su 

procedencia. Los derechos económicos, sociales y culturales en contexto de 

infancia y adolescencia. Políticas publicas en materia de Niñez, Adolescencia y 

Familia. Programas y recursos comunitarios con los que cuenta en la Provincia 

del Chubut. El abogado del niño, niña y adolescente. Procedencia. Su diferencia 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/235000-239999/235975/texact.htm
https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-child
https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-child


con el Asesor de Familia y tutor ad litem. Régimen procesal: alcance de cada 

intervención. Casos y forma en que procede su designación. Experiencias 

locales y nacionales. Derechos personalísimos de los niños, niñas y 

adolescentes. Representación y asistencia, autonomía progresiva, derecho a ser 

oído. Derecho a la salud en el CCyC  y en la legislación infraconstitucional. 

Salud sexual y reproductiva. Jurisprudencia con perspectiva de la niñez. 

 

Matrimonio. Divorcio. Regímenes de bienes del matrimonio. Matrimonio y 

Uniones convivenciales: diferencias y disposiciones comunes. Requisitos para 

su constitución, y su disolución. Impedimentos. Oposición a la celebración del 

matrimonio: supuestos y trámite. Efectos personales y patrimoniales. Pactos. 

Convenios. Nulidad del matrimonio: efectos. Disolución del régimen 

patrimonial matrimonial. La separación de hecho: alcances y supuestos. 

Contratos entre cónyuges. Divorcio. Efectos. Convenio Regulador. 

Liquidación y partición de la comunidad. Deudas y cargas. Responsabilidad. 

Convenciones matrimoniales. Forma. Modificación: efectos. Las donaciones 

matrimoniales: límites y efectos. El caso del art. 480 y sus distintas 

interpretaciones. Pautas de calificación de los bienes. Enumeración y análisis. 

Soluciones del Código Civil y Comercial: las recompensas. Prueba del carácter 

de los bienes. Gestión de los bienes en la comunidad. Asentimiento del cónyuge 

no titular y sus promesas. Bienes de titularidad incierta. Gestión por un cónyuge 

de los bienes de titularidad del otro. Mandato de administración y disposición 

entre cónyuges. Límites. Responsabilidad por deudas. 

Responsabilidad parental: Titularidad, ejercicio y cuidado. Principios que 

rigen la institución. Alcance y regulación de la coparentalidad. Delegación. La 

figura del progenitor afin. Regímenes comunicacionales entre parientes. 

Suspensión y Privación de la responsabilidad parental. Supuestos. Alimentos a 

los hijos. Legitimación activa y pasiva. Caducidad. Forma de la prestación 

alimentaria. Contribución de los parientes de igual grado. Cuantía de la 

prestación alimentaria. Cesación de los alimentos. El caso específico de la 

obligación alimentaria de los abuelos. La socioafectividad y su proyección en el 

derecho de las familias. Aplicación del principio a los supuestos de  filiación, 

uniones convivenciales, respuestas legales del derecho privado y de la seguridad 

social. 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/235000-239999/235975/texact.htm


Medidas cautelares y medidas autosatisfactivas. Los procesos urgentes y los 

procedimientos. Los pactos internacionales. Operatividad. Rol del Juez de 

Familia en el proceso de efectivización de los DD.HH. Ley de amparo, 

provincial y nacional. Plazos, procedimiento. Medidas autosatisfactivas. 

Mandamiento de Ejecución. 

La determinación de la capacidad, desde el aspecto iurídico, económico y 

social. Legislación local, nacional e instrumentos internacionales sobre el tema. 

Recursos comunitarios. Procesos de determinación de la capacidad jurídica. 

Convenciones internacionales, normas sustanciales y procesales. Sentencia, 

alcance, revisión. La cuestión del patrocinio jurídico. Ley de Salud Mental, , art. 

26 CCyCN , reglas de internación del CCyCN. 

 

Violencia intrafamiliar y violencia de género. Régimen jurídico provincial. 

Enfoque interdisciplinario. Modos de intervención judicial. El sistema jurídico 

interamericano: pactos, opiniones consultivas, observaciones generales de los 

comités de seguimiento. Perspectiva de género. Ley Micaela . Principio de 

vulnerabilidad. Derecho a la vivienda. Supuestos. Alcances de la protección 

legal y sus manifestaciones jurídicas. Género, vivienda y vulnerables. 

Jurisprudencia con perspectiva de género. (Ley XV N° 12  , Ley XV N° 26, 

Ley 26061) 

Compensación económica. Definición y naturaleza jurídica: diferencia con 

otros institutos. Plazo de caducidad. Legitimación, medios de prueba, 

determinación, supuestos de procedencia e improcedencia. Alimentos entre 

cónyuges o convivientes y supuestos de procedencia ante el cese de la 

convivencia o el divorcio. Procedencia. Cuestiones de competencia. 

Los Tratados internacionales de DD.HH.• ámbito interno y su impacto 

en ículos 75 inciso 22 de la Constitucion Nacional  y 22 Provincial . Control de 

constitucionalidad, de convencionalidad e inaplicabiliad de las normas jurídicas 

 

 Derecho Procesal: Recursos: reposición, apelación: sujeto, objeto y agravio. 

Resoluciones recurribles, interposición, concesión, efectos, trámite. Costas y 

honorarios. Beneficio de litigar sin gastos. Acumulación de acciones. Ley III N° 

21 . Ley de Tasa de Justicia . Ley de  aranceles profesionales  (XIII NO 4). Ley 

XIII N° 5 y sus modificatorias  

 

https://digesto.legislaturadelchubut.gob.ar/lxl/V-84.html
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/45000-49999/46871/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/175000-179999/175977/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/235000-239999/235975/texact.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/235000-239999/235975/texact.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/315000-319999/318666/norma.htm
https://digesto.legislaturadelchubut.gob.ar/lxl/XV-12.html
https://digesto.legislaturadelchubut.gob.ar/lxl/XV-26.html
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/110000-114999/110778/texact.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/804/norma.htm
http://www.saij.gob.ar/0-local-chubut-constitucion-provincia-chubut-ley-67-lpu0000000-2010-05-06/123456789-0abc-defg-000-0000uvorpyel
https://digesto.legislaturadelchubut.gob.ar/lxl/III-21.html
https://digesto.legislaturadelchubut.gob.ar/lxl/III-21.html
https://digesto.legislaturadelchubut.gob.ar/lxl/XXIV-13.html
https://digesto.legislaturadelchubut.gob.ar/lxl/XIII-4.html
https://digesto.legislaturadelchubut.gob.ar/lxl/XIII-5.html
https://digesto.legislaturadelchubut.gob.ar/lxl/XIII-5.html


Organización de la OGUF: Nuevas formas de gestión. Procesos de trabajo. 

Gestión del caso. Atribuciones y competencias de la Oficina de Gestión 

Unificada de Familia y del Colegio de Jueces. Acuerdos Plenarios  N° 4779/19 

Y N° 4914/20.  Ley Orgánica de la Judicatura del Chubut V N° 174 (Art 19 

sustituido por  Ley XIII N° 26) Acuerdo plenario STJ 4898/20  Reglamento 

Interno  RIG : Debres y obligaciones. 

 

 

Bibliografía facilitada por la Biblioteca Tribunales Comodoro Rivadavia 

bibliocr@juschubut.gov.ar 

https://apps1cloud.juschubut.gov.ar/Eureka/Acordadas/VistaPublicable?idDocumento=FB1E41FCFDC91D4149C44B54B37660BE
https://apps1cloud.juschubut.gov.ar/Eureka/Acordadas/VistaPublicable?idDocumento=F2C647C580130BE8036296114BEC7AD1
https://digesto.legislaturadelchubut.gob.ar/lxl/V-174.html
https://digesto.legislaturadelchubut.gob.ar/lxl/XIII-26.html
https://apps1cloud.juschubut.gov.ar/Eureka/Acordadas/VistaPublicable?idDocumento=6895EA4FF077A280BAA7F167D506E16D
https://www.juschubut.gov.ar/index.php/informacion/marco-normativo/reglamento-interno-general-rig

