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1) OBJETIVOS GENERALES
Desarrollar el Principio de Vulnerabilidad como plataforma de de intervención del Estado.
Visualizar  los motivos por los cuales la categoría vulnerable requiere estrategias diferenciadas en
cuanto al acceso a la justica.
Categorizar las condiciones de vulnerabilidad en razón de la edad, victimización y/o género de la
persona. 

Desarrollar habilidad a los fines de individualizar a las personas en condición de vulnerabilidad.   
Generar conciencias de la intervención singularizada en cada situación que involucra una persona
en condición de vulnerabilidad.
Posicionar al operador de derecho como promotor de las mayores autonomías de las personas en
condición de vulnerabilidad.    
Identificar las diferentes instancias de intervención del Estado en materia de niñez, violencia y
género.
Alcanzar el conocimiento acabado de los espacios de participación garantizada en procesos
judiciales a las personas  en condición de vulnerabilidad.
Alcanzar el conocimiento acabado de los espacios de participación garantizados en procesos no
judiciales a las personas en condición de vulnerabilidad.
Desplegar las habilidades técnicas en el operador jurídico para potenciar el uso de las autonomías
en los espacios de intervención del Estado judiciales y no judiciales de las personas en condiciones
de vulnerabilidad.
Obtener un conocimiento acabado del operador jurídico, de los procedimientos jurisdiccionales en
materia de niñez, violencia familiar y de género.
Interiorizar al operador jurídico de las mecánicas de intervención transdisciplinar en el Fuero de
Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género.

Con eje en tres condiciones de Vulnerabilidad conforme las Cien Regla de Brasilia (niñez,
victimización y género), esta asignatura propone el estudio meduloso de marcos teóricos, legales y
prácticas que sustentan la intervención del Estado, Sociedad Civil y Particulares en esta sensible
materia. De una particular relevancia la formación profesional en esta materia, no sólo por el
compromiso con los más débiles, sino en cuanto a la preparación para el ejercicio en un Fuero
Especializado, oferta académica única en la región.
El desarrollo se dividirá en tres ejes, niño y adolescente, víctima y género. Dentro de cada unidad
didáctica, se desarrollarán la evolución de cada categoría jurídica desde los marcos teóricos, la
implicancia en su regulación legal y las prácticas de intervención respetuosos de los dos
anteriores.   

Módulo 1. Vulnerabilidad
Definición. Su identificación como motivo de estrategias diferenciadas. Las Cien Reglas de Brasilia.
Repercusión en las prácticas del Estado que involucran a personas en condición de vulnerabilidad.  
Módulo 2. Niñez
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2.1 Niñez como categoría jurídica. Adolescencia. Evolución de la condición jurídica de la niñez según
su recepción en estatutos normativos Convencionales, Constitucionales e Infraconstitucionales: 
a. Constitución Nacional 1853; Reforma 1949 y 1994;  Convención Sobre los Derechos de los
Niños. Observación General Comité Derechos del Niño N| 3, 5, 12, 14 y 15  y Opiniones Consultiva
Corte Interamericana Derechos.  
b. Ley nacionales: Código Civil; Ley de Patronato de Menores N°10.903, Modificaciones al régimen
de los menores y de la familia N° 14.394; Nuevas normas para la inscripción de nombres de las
personas naturales ley N° 18.248; Régimen penal de Minoridad N° 22.278; Ley de protección
integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes 26.061; Derechos del Paciente en su
Relación con los Profesionales e Instituciones de la Salud N° 26.529; Ley de Mayoría de edad
N°26.579; Ley Nacional de Salud Mental N°26.657; Ley de Identidad de Género N° 27.743;
Código Civil y Comercial Unificado.
c. Leyes provinciales: Estatuto de la minoridad N° 4873, Protección Judicial del Niño y el
Adolescente N°9053;  Violencia Familiar N°9283; Promoción y protección integral de los derechos
de las niñas, niños y adolescentes en la provincia de Córdoba n° 9944. 
2.2 El niño sujeto de derecho y sus derivaciones: 
Convención Sobre Derechos del Niño. Sistemas de promoción y protección integral: niño sujeto de
derecho. Ley nacional de N° 26.061 y provincial N° 9944.
Principios derechos y garantías. Responsabilidad gubernamental. Participación comunitaria y
responsabilidad familiar. Aplicación obligatoria.
Capacidad civil y autonomía en niñas, niños y adolescentes. Competencia médica.  
Escucha de los niños en ámbitos judiciales y no judiciales.
Figuras a través de las cuales el niño se expresa: Ministerio Pupilar, Tutor ad litem, Progenitores,
Defensor de los Derechos del Niño, Abogado del Niño.
2.3 Sistemas de promoción y protección integral 
Sistema de protección Judicial y Administrativos. Medidas de protección  de primer, segundo y
tercer nivel. Control de Legalidad
Módulo 3. Violencia Familiar
3.1 Marco Conceptual. Violencia simbólica. 
3.2 Marco Jurídico.  Supra Legal: Carta de Naciones Unidas, Declaración Universal de los Derechos
Humanos, Convención sobre la eliminación de Todas las formas de Discriminación contra la Mujer
(CEDAW). Recomendación General N° 19  y 28 del 
Comité para la eliminación de la discriminación contra la Mujer. Convención Interamericana para
prevenir,  sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (Belén do Pará), Resoluciones de las
Corte Interamericana de Derechos Humanos. 
3.3 Ley provincial 9283 y sus modificatorias. Principios. Denuncia. Proceso.  
Tratamiento psico-socio-educativos. Cese de intervención.
 Módulo 4.Violencia de Género
4.1 La categoría género en el derecho. Ley de protección integral para prevenir, sancionar y
erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones
interpersonales, N°26.485. Protección integral a las víctimas de violencia, a la mujer por cuestión
de género, en el marco procesal, administrativo y jurisdiccional. Ley n° 10.401. Modalidades de
violencia de Género: doméstica, institucional, laboral, reproductiva (Ley 25.673 de Creación del
Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable); obstétrica (Ley 25.929 De
Derechos de Padres e Hijos durante el Proceso de Nacimiento) y mediática.   
4.2 Ley 10.401. Principios. Procedimiento. Medidas. Tratamiento psico-socioeducativos. Cese de
intervención. 

Bibliografía Específica u Obligatoria
Constitución de la Nación Argentina 
100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en condición de vulnerabilidad
(XIV Cumbre Judicial Iberoamericana Brasilia, 4 a 6 de marzo de 2008)
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Convención sobre los Derechos del Niño Observación General No.5: Medidas generales de
aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño; Observación General No.7: Realización de
los derechos del niño en la primera infancia;  Observación General 
Observación General No.12: El derecho del niño a ser escuchado; Observación General No.14:
Sobre el derecho del niño a que su interés superior sea una consideración primordial.
Código Civil
Ley de Patronato de Menores. N°10.903
Modificaciones al régimen de los menores y de la familia. Ley N° 14.394
Nuevas normas para la inscripción de nombres de las personas naturales. Ley N° 
18.248
Régimen penal de Minoridad. Ley N° 22.278
Protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. N° 26.061
Bibliografía de consulta:
Mayoría de edad. Ley N°26.579
Ley Nacional de Salud Mental. N°26.657
Ley de Identidad de Género. N° 27.743 Código Civil y Comercial Unificado. 
Estatuto de la minoridad. Ley N° 4873
Protección Judicial del Niño y el Adolescente. Ley N°9053
Violencia Familiar. Ley N°9283 y 10.400
Promoción y protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en la provincia
de Córdoba. Ley N° 9944 Violencia Simbólica: 
https://www.youtube.com/watch?v=YPi7Y9wBqs0
Carta de Naciones Unidas  
Declaración Universal de los Derechos Humanos 
Convención sobre la eliminación de Todas las formas de Discriminación contra la 
Mujer (18/12/79, ratificada por ley 23.179 del 17/06/1990, rango Constitucional 1994)  
Recomendación General  Nº 19, 11º período de Sesiones 1992 del Comité para la eliminación de la
discriminación contra la Mujer
Recomendación General  Nº 28 16/12/2010 del Comité para la eliminación de la discriminación
contra la Mujer
Fallos de la Corte Interamericana De Derechos Humanos: Informe n° 54/01. Caso 12.051 Maria da
Penha Maia Fernandes c/ Brasil (16/04/2001), Fernández Ortega y otro vs. México (30/08/2010),
Rosendo Cantú y otras vs. México (31/08/20109), González y otras vs. México (Campo Algodonero.
2009); Fernández Ortega y otros vs. México 
(2010), Espinoza González vs. Perú (2014)
Declaración y Plataforma de Acción de Beijing. Cuarta Conferencia Mundial sobre la 
Mujer, Reunida en Beijing del 4 al 15 de septiembre de 1995,
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 
Mujer, Belén do Pará (09/06/1994, ratificada por ley 24.632 del 13/03/1996)  
Ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en
los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales. N°26.485. 
Protección integral a las víctimas de violencia, a la mujer por cuestión de género, en el marco
procesal, administrativo y jurisdiccional. Ley N° 10.401. 
Ley de Creación del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable Ley N° 25.673
 Ley De Derechos de Padres e Hijos durante el Proceso de Nacimiento N° 25.929
Vírgenes Juradas video en: https://youtu.be/sT-sK8uhK_k

La metodología a implementar es teórico y práctica, con interacción en los espacios concretos
dónde se desarrollan las intervenciones, jurisdiccionales y extrajurisdiccionales. Se pretende
coordinar esta materia opcional con pasantías en el mismo fuero.  

TEÓRICACarácter

SEM.2
Régimen

Horas 30



08-JUL-22 13:30
UNIVERSIDAD CATOLICA DE CORDOBA Página 4 de 4

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALESUnidad

DERECHOS DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA, VIOLENCIA FAMILIAR Y DE
GÉNERO (00162)

Asignatura

2021
Año lectivo

ACátedra

CALENDARIO DE ACTIVIDADES

TRABAJOS PRÁCTICOS

CRITERIOS Y FORMAS DE EVALUACIÓN

 CONDICIONES PARA OBTENER LA REGULARIDAD

La asignatura cuenta con una carga horaria de treinta horas. 
Desarrollo teórico: veintidós horas. Módulo 1, dos horas. Módulo 2, ocho horas. Módulos 3 y 4 seis
horas cada uno.  
Conocimiento in situ: seis horas destinadas a conocer los espacios físico del Fuero de 
Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género, Polo de la Mujer, Centro de Varones y un
alojamiento de Niños a cuyo respecto se toman medidas de resguardo.   
Actividades grupales extra áulicas: dos horas.

Se requerirá un trabajo individual sobre extra áulico de elaboración de guía sobre material
cinematográfico, musical o bibliográfico ficcional, identificando los indicadores de vulnerabilidad y/o
riesgo. Este trabajo se pondrá en común en clase.   
Se requerirá la elaboración de una propuesta a los fines de mejorar la intervención del Estado en
materia de personas vulnerables, tanto en marcos jurídicos, políticas públicas como en prácticas. 

La promoción de la asignatura  se obtendrá con los siguientes requisitos:
a.      80% de asistencia a clases.
b.     1 visita a uno de los distintos ámbitos físicos extra áulicos (sujeto a la posibilidad conforme a
las disposiciones provinciales y nacionales).   
c.      Aprobar en tiempo y forma de el o los trabajos prácticos propuestos.
d.     Aprobar  los dos parciales con 7 o más.
La regularidad se obtendrá con la aprobación de 2 parciales y la presentación de trabajos
prácticos propuestos
El punto b puede ser eximido en función de la carga laboral del alumno, compensando con otra
actividad.

La regularidad se obtendrá con la aprobación de 2 parciales y la presentación de trabajos
prácticos propuestos.-
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