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MÓDULO I:  

“CONSTITUCIÓN Y DISOLUCIÓN DEL 
VÍNCULO MATRIMONIAL” 

 
 
OBJETIVOS GENERALES: 

 
-Actualizar el estudio profundizado sobre la regulación del matrimonio, 

su disolución y efectos. 
-Analizar con carácter crítico la producción jurisprudencial y 
doctrinaria de los últimos años. 

-Proporcionar a los alumnos la posibilidad de integrar espacios de 
reflexión y discusión sobre distintos aspectos del matrimonio, sus 
efectos, disolución y consecuencias. 

-Colaborar en la formación de recursos humanos con espíritu crítico 
respecto a los problemas jurídicos y actuales, en proyección al futuro. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

-Conocer con mayor profundidad el derecho matrimonial, regulado en el 
ámbito nacional y en el contexto de los aportes de otras legislaciones. 

-Incorporar herramientas de análisis provenientes de la doctrina de los 
derechos humanos, en el marco del derecho constitucional de las 
familias. 

-Estimular la reflexión crítica y alternativas regulatorias ante los 
cambios en una sociedad contemporánea. 
 

PROGRAMA TEMÁTICO: 
 

Primera parte: 
1.Matrimonio. Evolución conceptual. Justificación constitucional de los 
impedimentos matrimoniales. Libertad y responsabilidad en los vínculos 

familiares. El control del Estado en el matrimonio respecto a su 
constitución, forma y efectos. Constitucionalidad del matrimonio civil 



obligatorio. Control del estado: impedimentos. 
2. Relaciones personales entre cónyuges en el matrimonio. 

Razonabilidad y justificación de la imposición legal de los deberes 
matrimoniales.  
3. Incidencia de la separación de hecho en los deberes 

matrimoniales. Alimentos entre cónyuges separados de hecho: 
justificación de su regulación autónoma y alcances. 

 
Segunda parte: 
1. Conflicto matrimonial. Autonomía individual y el control del 

Estado en las formas de disolución del matrimonio. 
2. Modalidades regulatorias sobre el divorcio en el derecho 
comparado. Antecedentes en la legislación argentina. Del divorcio 

causado al incausado. 
3. Proceso de divorcio. El convenio regulador y los efectos del divorcio. 

Alimentos entre cónyuges divorciados. Atribución del uso de la vivienda 
familiar: efectos entre cónyuges y frente a terceros. La compensación 
económica: finalidad, procedencia y cuantificación. Alternativas 

posteriores. 
 
 

MÓDULO II: 
“RÉGIMEN PATRIMONIAL DEL MATRIMONIO” 

  
OBJETIVOS GENERALES: 

 
-Profundizar el estudio del derecho de las familias constitucionalizado. 
-Analizar los principales cambios introducidos por el Código Civil y 

Comercial en la regulación de los regímenes patrimoniales del 
matrimonio. 

-Incorporar herramientas de análisis provenientes de diversas 
regulaciones extranjeras respecto a las relaciones patrimoniales 
derivadas del vínculo matrimonial  

 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 
-Aportar estrategias para la formación de competencias orientadas a  la 

interpretación y aplicación de los principios y reglas fundantes de las 
relaciones patrimoniales derivadas del matrimonio  
-Resolver casos prácticos en miras a la tutela efectiva de los derechos 

involucrados. 
 

 
PROGRAMA TEMÁTICO: 
 

1. Efectos patrimoniales del matrimonio: Primera parte. Los 
regímenes patrimoniales, concepto y clasificación. El régimen 
patrimonial del matrimonio en el derecho argentino. Principios 



constitucionales. Convenciones matrimoniales. Concepto. Contenido. 
Forma. Modificación. Efectos. La contratación entre cónyuges. El 

problema del art. 1002 inc. d).  
 
2. Disposiciones comunes a los dos regímenes previstos en el 

Código Civil y Comercial. Fundamentos. Deber de contribución a los 
gastos del hogar. Protección de la vivienda familiar y de los muebles 

indispensables. Asentimiento. Requisitos. Inejecutabilidad de la 
vivienda. Mandato entre cónyuges. Límites. Responsabilidad por las 
deudas: principio y excepción. Clase de deudas y carácter de la 

obligación. Actos de disposición de bienes muebles no registrables de 
uso familiar o profesional.  
 

3. Comunidad de ganancias. Primera parte. Pautas de calificación de 
los bienes. Prueba del carácter de los bienes. Gestión de los bienes en la 

comunidad. Principio y excepciones. Actos que requieren el 
asentimiento del cónyuge no titular. Bienes adquiridos conjuntamente.  
Supuesto de presunción de condominio. Gestión por un cónyuge de los 

bienes de titularidad del otro. Fraude entre cónyuges. Deudas de los 
cónyuges. Distinción entre contribución (cargas) y responsabilidad por 
deudas. Principio de responsabilidad separada. Excepciones.  

 
4. Comunidad de ganancias. Segunda parte. Extinción de la 

comunidad, causas. Momento de la extinción. 
Indivisión postcomunitaria. Distinción según la causa de la extinción: 
en vida o por causa de muerte de uno de los cónyuges. Reglas de 

administración, medidas precautorias. Uso, frutos y rentas de bienes 
indivisos. El problema del pasivo. Rendición de cuentas. Liquidación de 

la comunidad. Recompensas en el activo y en el pasivo. Supuestos, 
monto y valuación. Cargas y obligaciones personales: distinción con la 
responsabilidad por las deudas. Partición. Forma. Convenios. 

Autonomía personal. Atribución preferencial. Responsabilidad posterior 
a la partición por deudas anteriores.  
 

5. Régimen de separación de bienes. Casos en que procede. Prueba 
de la propiedad de los bienes Gestión de los bienes. Responsabilidad 

por las deudas. Cese del régimen.   
 
6.- Extinción de la sociedad conyugal.Clasificación y estudio de sus 

distintas causas. Acción de fraude. Indivisión postcomunitaria. Gestión. 
Proyectos de reformas. Liquidación y partición de la sociedad conyugal. 

Protección de la vivienda familiar: bien de familia. Constitución de bien 
de familia e incidencia de la quiebra. 
 

 

MÓDULO III: 

“RELACIÓN ENTRE DERECHO SOCIETARIO Y 
RÉGIMEN PATRIMONIAL DEL MATRIMONIO” 



 
OBJETIVOS GENERALES: 

 
-Actualizar el estudio profundizado sobre distintas cuestiones 
societarias relacionadas con el derecho de familia, especialmente con el 

régimen patrimonial del matrimonio 
-Analizar con carácter crítico antecedentes jurisprudenciales nacionales 

como extranjeros relevantes en la materia. 
-Proporcionar a los alumnos la posibilidad de integrar espacios de 
reflexión y discusión sobre distintos aspectos de contacto entre la 

regulación propia del derecho societario y del derecho de familia. 
-Colaborar en la formación de recursos humanos con espíritu crítico 
frente a ciertos problemas jurídicos actuales que presenta las figuras 

propias de la regulación societaria, el régimen patrimonial matrimonial 
y las uniones convivenciales 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

-Conocer con mayor profundidad las diversas instituciones reguladas 
por el derecho comercial, específicamente, el derecho societario. 
-Incorporar herramientas de análisis que faciliten una mayor 

comprensión de los problemas de intersección entre los sistemas legales 
regulatorios involucrados. 

-Conocer y analizar las diferentes posibilidades de utilización de formas 
societarias en el ámbito familiar. 
 

PROGRAMA TEMÁTICO: 
 

1.  Sociedades y empresas de familia. Sociedades cerradas y 
empresas de familia. Concepto, caracterización. Relaciones internas. El 
riesgo en las sociedades de familia. El gobierno corporativo en las 

empresas de familia. Estructura de poder. Órganos de gobierno 
societarios y de la familia empresaria. Conflictos. Prevención y solución 
de conflictos. Sociedades con personas menores de edad. Protocolo de 

familia. Cláusulas limitativas a la libre transmisibilidad. Composición 
del directorio. Terceros, mediación y arbitraje. Acuerdos parasociales. 

Protocolo de familia. Justificación. Contenidos. Eficacia. La sociedad 
comercial como instrumento de fraude en las relaciones patrimoniales 
de los cónyuges. Asentimiento conyugal en las operaciones societarias. 

Fraude entre cónyuges. Desestimación de la personalidad jurídica. 
Dividendos y fruto civil. Dividendos y sociedad conyugal. Medidas 

cautelares para proteger las participaciones en la sociedad conyugal. 
Ejercicio de los derechos del socio fallecido por parte de los herederos 
 

2. La sociedad comercial como instrumento de fraude en las 
relaciones patrimoniales de los cónyuges. Fraude entre cónyuges. 
Desestimación de la personalidad jurídica. Dividendos y comunidad de 

ganancias. Utilidades de la sociedad y régimen de recompensas. 
Medidas cautelares para proteger los derechos del cónyuge y la 



comunidad de ganancias. Asentimiento conyugal en las operaciones 
societarias. Ejercicio de los derechos del socio fallecido. 

 
 

MÓDULO IV: 

“UNIONES CONVIVENCIALES” 
 

OBJETIVOS GENERALES: 
 

-Analizar la justificación constitucional de la regulación de la vida 
familiar no matrimonial 
-Proporcionar a los alumnos la posibilidad de integrar espacios de 

reflexión y discusión sobre distintos aspectos de la regulación de las 
uniones convivenciales 
-Colaborar en la formación de recursos humanos con espíritu crítico 

respecto a los problemas jurídicos y actuales, en proyección al futuro 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 
-Conocer con mayor profundidad la regulación de las uniones 

convivenciales 
-Incorporar herramientas de análisis provenientes de la doctrina de los 

derechos humanos, en el marco del derecho constitucional de las 
familias 
-Estimular la reflexión crítica y alternativas regulatorias ante los 

cambios en una sociedad contemporánea. 
 
PROGRAMA TEMÁTICO: 

 
1. Uniones convivenciales. Justificación de su regulación desde la 

perspectiva del derecho constitucional. Alcances de la regulación y 
sistemas regulatorios del derecho comparado. Concepto y los problemas 
de su configuración. Efectos propios del Código Civil y Comercial de la 

Nación y en otras ramas del derecho 
2. Efectos durante la vigencia de las uniones convivenciales. El 
régimen inderogable y los pactos de convivencia. Alcances y efectos. 

Aspectos internos y externos. La protección de la vivienda familiar. Las 
adquisiciones patrimoniales. 

3. Causas de cese y efectos. La protección frente a la vulnerabilidad. 
La atribución del uso de la vivienda familiar en vida y muerte de los 
convivientes. Compensación económica. La distribución de las 

adquisiciones patrimoniales durante la unión. 
 

 
CARGA HORARIA: 
 

70 horas. 
 
MODO DE EVALUACIÓN: 



 
Trabajo monográfico de investigación final 
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