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OBJETIVOS GENERALES: 

 
-Actualizar el estudio profundizado sobre distintas cuestiones atinentes 
a el derecho filial como a las relaciones socio-jurídicas entre 

progenitores e hijos. 
-Analizar con carácter crítico antecedentes jurisprudenciales nacionales 

como extranjeros relevantes a los dos grandes ámbitos temáticos que 
comprende la materia: derecho filial y responsabilidad parental. 
-Proporcionar a los alumnos la posibilidad de integrar espacios de 

reflexión y discusión sobre conflictos contemporáneos que involucran el 
derecho filial y la responsabilidad parental, estimulando la revisión de 
conceptos y tratamientos tradicionales. 

-Colaborar en la formación de recursos humanos con espíritu crítico y 
sensibilidad frente a los problemas jurídicos más complejos que 

presenta el derecho filial en sus tres fuentes y las relaciones jurídicas 
entre progenitores e hijos. 
 

MÓDULO I 
“FILIACIÓN” 

 
PROGRAMA TEMÁTICO: 

 
I. Bases del derecho filial contemporáneo: identidades, familias y 
derechos humanos. 

 
1. Evolución del derecho filial. Concepto de Filiación. Impacto e 
incidencia de los principios constitucionales- convencionales: identidad, 

igualdad y diferencias. Pluralismo y filiación.  
2. Fundamentos del sistema filial tripartito. Impacto de las técnicas 

de reproducción humana asistida en el derecho filial. Identidad 
biológica. Identidad genética. Identidad volitiva. Las tres causas fuentes 
de filiación en el Código Civil y Comercial: por naturaleza, por técnicas 

de reproducción asistida y por adopción. Situaciones sui generis: 
prácticas caseras y prácticas rudimentarias, una primera aproximación. 



3. La regla de doble vínculo filial. Tensiones. Las familias 
pluriparentales. El reconocimiento jurídico argentino de la triple 

filiación. Una aproximación a los aportes provenientes del derecho 
comparado. 
 

II. La filiación por naturaleza o biológicas 
 

1. Determinación de la filiación. Principales modificaciones en 
materia de determinación de la maternidad.  De la determinación de la 
paternidad a la determinación de la filiación matrimonial y 

extramatrimonial. Reconocimiento del hijo/a por nacer.  
2. Acciones de filiación. Legitimación y caducidad. Medios de prueba 
en el juicio de filiación: pruebas genéticas; pruebas genéticas post 

mortem; pruebas genéticas sobre parientes; el valor de la negativa a 
someterse a las pruebas genéticas; las pruebas genéticas y la cosa 

juzgada. Alimentos provisorios. Otras cuestiones procedimentales: 
competencia y costas. Conflictos jurídicos complejos a la luz del 
desarrollo de la noción de socioafectividad: ¿derecho al vínculo jurídico 

de filiación vs. derecho a conocer el origen biológico?   
3. Daños y filiación biológica. Falta de reconocimiento. Falsa 
atribución de la filiación. Reconocimiento complaciente. Daño no 

patrimonial y daño patrimonial: la perdida de chance. Incidencia de la 
perspectiva de género. Otros daños que involucra la filiación por 

naturaleza. Las denominadas “wrongful pregnancy actions”: “wrongful 
birth”, “wrongful life”, “wrongful conception” o “wrongful pregnancy”; 
aportes comparados y estado actual en la jurisprudencia argentina. 

 
III. La filiación por técnicas de reproducción asistida 

 
1. Determinación de la filiación. Consideraciones generales en torno a 
las técnicas de reproducción humana asistida. Fundamento de las 

técnicas de reproducción humana asistida como causa fuente filial 
autónoma. Voluntad procreacional y consentimiento informado. 
Conflictos jurídicos: renovación y revocación del consentimiento 

informado. Los supuestos de divorcio o ruptura de la unión.  
2. Gestación por sustitución. La gestación por sustitución como una 

técnica de reproducción especialísima: aspectos particulares, dilemas y 
derechos humanos involucrados. Posturas normativas: regulación, 
silencio, prohibición. El artículo 562 del Proyecto de Reforma del Código 

Civil y Comercial de la Nación. Desarrollo jurisprudencial en el derecho 
argentino. Propuestas legislativas. Aportes del derecho comparado. La 

gestación por sustitución en derecho internacional privado.  
3. Técnicas de reproducción humana asistida ante el fallecimiento. 
Los supuestos de fertilización post mortem en la casuística argentina. 

El consentimiento presunto y el consentimiento por representación: 
tensiones. La postura del Anteproyecto. La cuestión en el derecho 
comparado: principales aportes. 

4. El derecho a la información de las personas nacidas por técnicas 
de reproducción humana asistida. Consideraciones generales. 



Derechos comprometidos. Tensiones. Diferentes sistemas jurídicos en el 
derecho comparado: cerrado o de anonimato absoluto; abierto; 

anonimato relativo; doble ventana. La solución del Código Civil y 
Comercial de la Nación: información identificatoria e información no 
identificatoria. Derecho a la información y responsabilidad del Estado. 

Interrogantes que dispara el “Programa de Identidad Abierta”.  
5. Técnicas de reproducción humana asistida y responsabilidad 

civil. Daños derivados de las técnicas de reproducción humana 
asistida: entrecruzamientos, bases y especificidades. El lugar del 
consentimiento informado. Donación de material genético y principio de 

prevención del daño. El rol del Estado. Análisis jurisprudencial 
argentino. Un rubro indemnizatorio contemporáneo: la cobertura de la 
gestación por sustitución. Aportes del derecho comparado.  

 
 

MÓDULO II 
“ADOPCIÓN” 

 
PROGRAMA TEMÁTICO: 
 

I. Bases para comprender el instituto de la adopción desde el 
derecho contemporáneo. 

 
1. La óptica de los derechos humanos desde donde partir. 
Abandono: configuración, alcance y efectos. Estándares internacionales 

y regionales. La adopción como mecanismo de realización del derecho 
humano a la vida familiar de niños, niñas y adolescentes. 
Revalorización del concepto de familia. Preservación de las relaciones de 

familia y acceso a derechos sociales. El rol de las políticas públicas. La 
responsabilidad internacional del Estado. 

2. Nociones básicas del instituto a la luz del Código Civil y 
Comercial. La incorporación del ¿nuevo? concepto de adopción. La 
recepción explicita de los principios constitucionales – internacionales 

que rigen el sistema adoptivo.     
 
II. Declaración judicial de la situación de adoptabilidad. 

 
1. La interacción entre el sistema de promoción y protección 

integral de derechos de niños, niñas y adolescentes y la figura de la 
adopción. Las medidas de protección de derechos y las medidas 
excepcionales. El agotamiento de las posibilidades de permanencia en la 

familia de origen o ampliada. El factor tiempo. El rol de los organismos 
administrativos de protección en la declaración de la situación de 

adoptabilidad.   
2. Voluntad, consentimiento y decisión de dar en adopción. 
Lineamientos generales de la doctrina del consentimiento informado en 

la manifestación de voluntad de dar la hijo/a en adopción. Nulidad 
relativa y vicios del consentimiento. Las causas económico-sociales. El 



periodo puerperal. El debate en torno a la adopción prenatal. Análisis 
de los proyectos de ley.  

3. Guardas de hecho. El artículo 611 del Código Civil y Comercial: 
prohibición de las guardas de hecho y excepciones legales. El rol del 
RUAGA. La socioafectividad en materia de adopción: tensiones. La 

cuestión en la jurisprudencia argentina. Análisis de los proyectos de ley. 
4. Cuestiones procedimentales en el Código Civil y Comercial. 

Competencia y acceso a la justicia. Partes del proceso. Participación de 
niños, niñas y adolescentes: derecho a ser oído y derecho a la defensa 
técnica. Participación de los progenitores de origen. Los referentes 

afectivos y su espacio en el proceso. La selección de postulantes del 
Registro de Aspirantes a Guarda con Fines de Adopción. Las 
convocatorias públicas. 

 
III. Adopción 

 
1. La guarda con fines de adopción. Evaluación de la vinculación 
afectiva. El problema de las mal llamadas “devoluciones”. Análisis 

jurisprudencial. 
2. Juicio de adopción. Reglas procedimentales mínimas en el Código 
Civil y Comercial. Competencia. El principio de oficiosidad. Partes del 

proceso. Rol del niño, niña y adolescente en su proceso adoptivo. El 
consentimiento del adoptado.  

3. Sentencia de adopción. Los tipos adoptivos: adopción simple; 
adopción plena; adopción de integración. La flexibilización de las 
tipologías adoptivas y la facultad judicial.  

 
IV. Derecho a conocer los orígenes.  

 
El derecho humano a la identidad en la adopción. El desarrollo y 
autonomía del derecho a conocer los orígenes y su incidencia en la 

adopción. El derecho del adoptado/a de acceder a los expedientes 
judicial y administrativo. La obligación de los adoptantes de hacer 
conocer los orígenes al adoptado. El derecho a conocer los orígenes en 

la jurisprudencia. Diferencias entre el derecho a conocer los orígenes en 
el campo de la adopción y en las técnicas de reproducción humana 

asistida. 
 
V. Adopción internacional.  

 
Consideraciones generales. Postura adoptada por el derecho argentino. 

La reserva: implicancias y desafíos. La adopción internacional en el 
derecho comparado. Propuestas legislativas. 
 

VI. Derechos de niños, niñas y adolescentes sin cuidados 
parentales.  
 

Consideraciones generales. Estado de situación en el país. 
Complejidades de la adopción como posibilidad real para los niños 



mayores de 12 años, grupos de hermanos y niños con discapacidad. El 
trabajo interdisciplinar e interinstitucional para las diferentes 

modalidades de egreso de los hogares. Ley 27.364. Programa de 
acompañamiento para el egreso de adolescentes sin cuidados 
parentales. Su decreto reglamentario y la adherencia de las provincias. 

La implementación del Programa. Derecho comparado.  
 

 

MÓDULO III 
“RESPONSABILIDAD PARENTAL” 

 
I. De la patria potestad a la responsabilidad parental  

Los principios constitucionales básicos de las relaciones entre 
progenitores e hijas/os. El principio de autonomía y su impacto en la 
responsabilidad parental. Representación, asistencia y autonomía. 

Extinción de la responsabilidad parental. Suspensión de su ejercicio.El 
ejercicio de los derechos personalísimos. Análisis del artículo 26 del 

Código Civil y Comercial: identidad de género, derechos sexuales y 
reproductivos, aborto, directivas médicas anticipadas.  
 

II. El régimen de coparentalidad y cuidado 
Titularidad. Ejercicio. Cuidado compartido y unilateral. Diferentes tipos 

de actos jurídicos. Derecho de comunicación. Conflictos. Progenitores 
adolescentes. Principales modificaciones en materia de representación y 
capacidad civil de los hijos. El derecho de corrección de los padres. 

Límites. La responsabilidad de los padres por los hechos de sus hijos 
menores. Menores adultos. El contrato de trabajo. Administración y 
usufructo de los bienes del hijo. La figura del abogado del niño. 

Principales modificaciones en el aspecto patrimonial o económico de la 
relación entre progenitores e hijos. Autonomía progresiva y actos 

patrimoniales. 
 
III. Alimentos 

Alimentos: contenido. Alimentos al hijo menor de edad. Alimentos al 
hijo mayor de edad. Alimentos al hijo que estudia. Alimentos y 
discapacidad. Proceso. Alimentos provisorios. Incidente de aumento y 

disminución. de cuota alimentaria. Medidas ante el incumplimiento. 
Alimentos y familia ensamblada. Alimentos entre abuelos y nietos. 

 
IV. Otras cuestiones 
Familia ensamblada: relación entre progenitores e hijos afines. 

Responsabilidad civil y responsabilidad parental. Entrecruzamiento con 
otras ramas del derecho (derecho penal, derecho civil, derecho laboral, 

etc).  
 
 

 
CARGA HORARIA: 
 



60 horas. 
 

MODO DE EVALUACIÓN: 
 
Trabajo monográfico final de investigación. 
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