
 
 

 
 

Diploma de Especialización  

“DERECHO PROCESAL DE FAMILIA”  
PROGRAMA 

 
TEMARIO: 
 
MODULO I: PROCESOS VINCULADOS A LOS MENORES DE EDAD Y LAS RELACIONES DE FILIACIÓN 
El proceso de alimentos:  
CLASE 1:  
Demanda, contestación, audiencia única y sentencia de menores de edad.  
CLASE 2: 
Demanda, contestación, audiencia única y sentencia de mayores de edad.  
CLASE 3: 
Asignación anticipada de alimentos, liquidación de pensiones devengadas y ejecución de sentencia.  
CLASE 4: 
El proceso de filiación extramatrimonial:  
Demanda, oposición, prueba de ADN, sentencia y apelación.  
CLASE 5: 
El proceso de impugnación de paternidad: 
Demanda, contestación, audiencia de prueba, sentencia, apelación y casación  
 
MODULO II: PROCESOS VINCULADOS A LAS RELACIONES DE FAMILIA Y LAS RELACIONES ENTRE 
LOS PADRES Y SUS HIJOS  
El proceso de violencia familiar y violencia de género:  
CLASE 6: 
Audiencia única, prueba de pericias y medidas de protección.  
CLASE 7: 
Apelación de medidas de protección y pretensiones conexas (alimentos, tenencia, régimen de visitas 
y patria potestad).  
CLASE 8: 
El proceso de tenencia y régimen de visitas  
Demanda, contestación, audiencia de prueba, sentencia, apelación y casación  
 
MODULO III: PROCESOS VINCULADOS AL MATRIMONIO Y UNIÓN DE HECHO,  
 El proceso de divorcio por causal:  
CLASE 9: 
Causales de separación de hecho - convencional, abandono de hogar e imposibilidad de hacer vida 
en común: demanda, contestación, audiencia de pruebas, sentencia, apelación y casación. 
Causales de adulterio y conducta deshonrosa: demanda, contestación, audiencia de pruebas, 
sentencia, apelación y casación. 
CLASE 10: 
Causales de injuria grave, violencia física y psicológica: demanda, contestación, audiencia de 
pruebas, sentencia, apelación y casación. 



CLASE 11: 
El proceso de reconocimiento de unión de hecho. 
Demanda, contestación, audiencia de pruebas, sentencia, apelación y casación 
 
MODULO IV: PROCESOS VINCULADOS A LOS DERECHOS SUCESORIOS EN LA FAMILIA. 
CLASE 12: 
El proceso de sucesión intestada judicial. 
Demanda, procedimiento, audiencia única, sentencia y apelación 
CLASE 13: 
El proceso de petición de herencia: 
Demanda, contestación, audiencia de prueba, sentencia, apelación y casación  
 
MODULO V: PROCESO PENALES VINCULADOS A LOS DELITOS CONTRA LA FAMILIA,  
CLASE 14: 
El proceso inmediato de omisión a la asistencia familiar 
CLASE 15: 
El proceso penal de sustracción de menor e inducción a la fuga de menor 
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