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Sección I:  
EL REGIMEN JURIDICO APLICABLE AL MENOR DE EDAD:  
VISION GENERAL 
 
I. La legislación sobre menores: visión histórica 
 1.  La transición post-colonial: hasta la promulgación del Código Civil 
 2.  La conformación del derecho liberal (1861-1912) 
 3.  Crisis y readecuación del modelo liberal: 1912-1960 
 4.  El derecho como instrumento de desarrollo: 1960-1979 
 
Sección II:  
LA PROTECCION DE LOS DERECHOS DEL MENOR DE EDAD 
 
II. El menor en cuanto persona: sus derechos fundamentales 
 1.  Nombre, nacionalidad y domicilio 
 2.  Garantías individuales 
 3.  Garantías especiales para el menor 
 4.  La Convención sobre Derechos del Niño 
 
III. El sistema legal de la filiación 
 1.  La paternidad y la maternidad 
 2.  Las acciones de investigación de la paternidad y de la maternidad  
 3.  Medios de prueba 
 4.  Las acciones de impugnación de paternidad y maternidad 
 5.  Los derechos del hijo póstumo 
 6.  Reconocimiento, legitimación y repudiación de la calidad de hijo 
 
IV. La patria potestad 
 1.  Los sujetos de la patria potestad 
 2.  La autoridad paterna. Derechos y obligaciones entre padres e hijos 
 3.  Otros derechos y obligaciones 
 4. Aspectos patrimoniales de la patria potestad 
 5.  La representación legal del hijo 
 6.  Suspensión y terminación de la patria potestad  
 7.  La emancipación 
 8.  La administración de justicia y los conflictos sobre tenencia de 
menores 
 
V. Derecho de alimentos 
 1.  Los sujetos del derecho a la pensión alimenticia 
 2.  El monto de la pensión alimenticia 
 3.  Procedimientos de reclamación 
 4.  Terminación del derecho a pensión alimenticia 
 
VI. La representación del menor: el menor bajo tutela 

El menor bajo tutela 
 
VII. Capacidad del menor 
 1.  Capacidad del menor adulto 
 2.  En el orden patrimonial 
 3.  El menor ante el trabajo 



 4.  Responsabilidad civil del menor 
 5.  El menor en el proceso judicial 
 
VIII. Situaciones especiales de protección 
 1.  Abandono 
 2.  Colocación familiar 
 3.  Afiliación 
 4.  Colocación en instituciones de protección 
 
IX. La adopción 
 1.   Definición 
 2.   Clasificación de la adopción 
 3.   Requisitos para la adopción 
 4.   Efectos legales de la adopción 
 5.   Procedimiento para la adopción 
 6.   La adopción internacional 
 7.   Terminación de la adopción 
 8.   Nulidad 
 9.   Impugnación 
 10.  Revocabilidad de adopción 
 11.  Suspensión 
 
X. Formación, salud y protección 
 1.   Formación 
 2.   Salud  
 3.   Protección 
 
XI. Protección penal al menor 
 1.   Protección al menor como sujeto pasivo del delito 
 2.   Ámbito de protección al menor 
 3.   Protección a la vida del menor 
 4.   Protección a la integridad física del menor 
 5.   Protección a la moral del menor 
 6.   Protección al estado civil del menor 
 7.   Protección al patrimonio del menor 
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ORGANISMOS DE PROTECCION AL MENOR  
 
XII. El servicio judicial de menores: descripción general 
 1.  La jurisdicción en lo relativo al menor de edad: visión general  
 2.  Jurisdicción especial en materia de menores: delimitación formal  
  de su competencia 
 3.  Otros órganos públicos: delimitación formal de su competencia 
 
XIII. El acceso a la administración de justicia en materia de menores:  
 algunos indicadores 
 1.  Los factores culturales 
 2.  Las limitaciones geográficas 
 3.  El costo de la justicia 
 
XIV. La justicia por dentro 
 1.  Los jueces 
 2.  El personal judicial auxiliar 



 3.  El servicio social 
 4.  Los recursos materiales 
 
XV. El proceso en materia de menores: una aproximación socio-jurídica 
 1.  La demanda y las expectativas de los usuarios 
 2.  La contestación 
 3.  La  audiencia 
 4.  La práctica de la prueba 
 5.  El fallo 
 6.  La forma 
 7.  Los auxiliares de la justicia 
 
XVI. Justicia tutelar e ideología judicial 
 1.  Los jueces juzgan el sistema 
 2.  Los jueces en el banquillo 
 
XVII. Organismos administrativos 
 1.  Organismos rectores 
 
Sección IV:  
REHABILITACIÓN Y REEDUCACIÓN 
 
XVIII. Conducta irregular y delincuencia juvenil 
 1.  Medidas para corregir la conducta irregular y la delincuencia juvenil 
 2.  Procedimiento para calificar la conducta irregular  
  y la delincuencia juvenil 
 
XIX. El proceso de rehabilitación y reeducación 
 1.  Los establecimientos especiales: visión general 
 2.  El proceso de rehabilitación 
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