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FIN DE LA CURATELA

Síntesis gráfica

CAPÍTULO XVI
PROCESOS DE FAMILIA
INTRODUCCIÓN

Principios generales de los procesos de familia
Reglas de los procesos de familia

Estado de familia
Concepto
Elementos
Efectos jurídicos
Título de estado de familia
Concepto
Posesión de estado de familia
Concepto
Estado aparente de familia
ACCIONES DE ESTADO DE FAMILIA

Concepto
Clasificación
a) Acciones constitutivas y Acciones declarativas
b) Acciones de emplazamiento y Acciones de desplazamiento
c) Acciones de estado matrimonial y Acciones de filiación
Caracteres de las acciones
Caducidad de la acción de nulidad del matrimonio
por la muerte de uno de los cónyuges
COMPETENCIA

Procesos relativos a los derechos de niños, niñas y adolescentes
Procesos de divorcio y nulidad del matrimonio
Uniones convivenciales
Alimentos y pensiones compensatorias entre cónyuges o convivientes
Acción de filiación
MEDIDAS PROVISIONALES

Medidas provisionales relativas a las personas en el divorcio
y en la nulidad del matrimonio
Medidas provisionales relativas a los bienes en el divorcio
y en la nulidad del matrimonio
Sumarios de jurisprudencia
Síntesis gráfica

CAPÍTULO XVII
VIOLENCIA FAMILIAR
VIOLENCIA FAMILIAR

Concepto
¿Qué se entiende por ‘grupo familiar’?
PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR

Régimen de la ley 24.417
¿Quiénes pueden denunciar la violencia familiar?
Procedimiento
Medidas cautelares
La protección contra la violencia familiar en el Código Procesal Penal de la Nación
PROTECCIÓN INTEGRAL A LAS MUJERES

Régimen de la ley 26.485
Finalidad

Definición de violencia contra las mujeres
¿Qué se entiende por ‘grupo familiar’?
Procedimiento
Aplicación subsidiaria de la Ley 24.417
Sumarios de jurisprudencia
Síntesis gráfica

SÍNTESIS/GRÁFICOS/CUADROS
sobre Derecho de familia. Parte general
sobre Cuestiones jurídicas prematrimoniales
sobre Matrimonio
sobre Inexistencia y nulidad del matrimonio
sobre Efectos jurídicos personales del matrimonio
sobre Disolución del matrimonio
sobre Divorcio
sobre Efectos patrimoniales del matrimonio
sobre Uniones convivenciales
sobre Parentesco
sobre Alimentos
sobre Derecho de comunicación de los parientes
sobre Filiación
sobre Acciones de filiación
sobre Adopción
sobre Forma de la adopción
sobre Tipos de adopción
sobre Responsabilidad parental
sobre Tutela
sobre Curatela
sobre Procesos de familia
sobre Violencia familiar
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