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1.- Número de créditos que otorga 
 
2 Créditos. 
 
2.- Requisitos 
 
Tener aprobado DER 242 Dº Procesal 1, DER 342 Dº Procesal 2 ó DER 1242 Dº Procesal Civil 1 
 
3.- Descripción del curso 
 
Este curso tiene por finalidad que el alumno conozca la estructura orgánica y el procedimiento 
que se aplica ante los Tribunales de Familia para el conocimiento de las controversias que están 
dentro de su competencia. 
 
4.- Objetivo(s)  general (es) 
 
El objetivo general de este curso es que el alumno conozca el procedimiento que se aplica ante 
los Tribunales de Familia para el conocimiento de las controversias que están dentro de su 
competencia. 
 
5.- Objetivos específicos 
 

- Conocer la estructura orgánica de los Tribunales de Familia.  
- Lograr un conocimiento de los diversos procedimientos establecidos en la ley 19968, 

distinguiendo cada una de las etapas que se dan en los mismos. 
- Comprender las diferencias existentes entre los procedimientos de la ley 19968 y los 

procedimientos existentes en el Código de Procedimiento Civil y la diversa posición en 
que se encuentra el juez en ambos procedimientos.  

- Que el alumno pueda enfrentarse a una controversia de familia con todas las 
herramientas procesales necesarias para ello. 

 
 



 

 

6.-Contenido 
 
A. Antecedentes de la dictación de la Ley 19.968 
 

1. Situación de la judicatura de familia hasta la entrada en vigencia de la ley. 
2. Incumplimiento de normativa internacional suscrita por nuestro país. 
3. Historia de la Ley 19.968.-  
4. Modificaciones posteriores, especial referencia a la ley 20.286 de 15 de septiembre de 

2008. 
 

B. Estructura orgánica de los Tribunales de Familia. 
 
1. Juzgados de Familia. 
2. Consejo Técnico. 
3. Administrador del Tribunal y Empleados de Secretaría.  
 
 
C. Competencia de los Juzgados de Familia 
 
D. Procedimiento 
 
1.- Principios formativos del procedimiento. 
2.- Reglas generales de Procedimiento. 
3.- Disposiciones generales acerca de la prueba. 
4.- Procedimiento ordinario ante los Juzgados de Familia. 
 a. Demanda 
 b. Audiencia preparatoria 
 c. Audiencia de juicio 
 d. Prueba 
 e. Sentencia definitiva 
 f. Recursos 
5.- Procedimientos especiales. 
 
 
7. Metodología 
 
La metodología del curso combinará, clases expositivas, lecturas de artículos, trabajos fuera de 
clases y análisis de casos a partir de fallos dictados por Tribunales de Familia. 
 
 
 



 

 

8. Evaluación 
 
Realización de una actividad práctica de visita a los Tribunales de Familia, de acuerdo a minuta. 
Examen oral. 
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