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"CUMPLIMIENTO EN MATERIA DE FAMILIA: 
RELACIÓN DIRECTA Y REGULAR Y ALIMENTOS”  

 

 

CÓDIGO 2082 

 

DESCRIPCIÓN 

 

El curso busca que, a través de una metodología de tipo reflexiva y con énfasis en la 

participación, los destinatarios puedan aplicar herramientas que permitan resolver conflictos 

interpretativos e integrar los elementos biopsicosociales que se estimen necesarios para 

enfrentar las interrogantes que se generan en la etapa de cumplimiento de los alimentos y la 

relación directa y regular. 

 
 
1. De los objetivos del curso: 

 
a. Objetivo general:  

 

Los participantes aplicarán conocimientos teóricos y prácticos para integrar los elementos 

normativos, jurisprudenciales y biopsicosociales que permitan resolver los principales 

conflictos en materia de cumplimiento en materia de alimentos y relación directa y regular. 

 
b. Objetivos específicos:  

 

 Identificar los principales problemas y sus dimensiones en materia de cumplimiento 

de alimentos y relación directa y regular. 

 Integrar los elementos biopsicosociales necesarios a considerar en materia de 

cumplimiento de la relación directa y regular.  

 Aplicar herramientas pertinentes para resolver conflictos de interpretación en materia 
de cumplimiento de los alimentos y la relación directa y regular. 

 Determinar e identificar las principales vías de solución a los conflictos en el 
cumplimiento de la relación directa y regular y los alimentos.  
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2. Los contenidos del curso son: 

 

a. Identificación de los principales problemas en materia de cumplimiento de alimentos 

y relación directa y regular.  

i. Clasificación de los problemas.  

ii. Referencia sobre las situaciones detectadas en primera instancia y en la 

jurisprudencia de los tribunales superiores de justicia.  

 

b. Revisión y clasificación de la jurisprudencia relevante en materia de cumplimiento 

de alimentos y relación directa y regular.  

i. Determinación de los principales criterios de resolución sobre los 

conflictos frecuentes en materia de cumplimiento. 

ii. Justificación de los criterios relevantes en la resolución de conflictos en 

contexto de cumplimiento.  

 

c. Relación entre los conflictos interpretativos con la normativa nacional e 

internacional en materia de cumplimiento de alimentos y de relación directa y 

regular.  

i. Ejercicios de aplicación de la normativa vigente resolviendo problemas de 

vacíos legales, contradicción y/o colisión de derechos. 

ii. Actualización e integración del marco normativo aplicable en materia de 

cumplimiento de alimentos y de relación directa y regular.  

iii. Búsqueda de justificación de los criterios más relevantes en la resolución de 

conflictos interpretativos en materia de cumplimiento de alimentos y de 

relación directa y regular.  

 

d. Aplicación de herramientas de resolución de conflictos normativos e 

interpretativos a partir del estudio de jurisprudencia relevante. 

 

e. Identificación y rol de los elementos biopsicosociales presentes en materia de 

cumplimento de la relación directa y regular. 

i. Momento y forma de utilización de los elementos biopsicosociales. 
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ii. Relación de los elementos biopsicosociales con los principios de la 

Convención Internacional de Derechos del Niño para la resolución de 

conflictos en el cumplimiento de la relación directa y regular.  

iii. Aplicación de los elementos biopsicosociales a casos concretos y 

determinación de su relevancia en la resolución de conflictos.  

 

f. Establecimiento y propuesta de solución a los problemas identificados en materia 

de cumplimiento de alimentos y de la relación directa y regular. 

 

3.  De los destinatarios del curso. 
 

Escalafón Primario. 
 

4. De la duración y distribución horaria del curso. 
 

La duración del curso será de 24 horas. 
 
El curso deberá desarrollarse en 3 días. 
 

5. Del cupo. 
 
El número de alumnos no será superior a 30 ni inferior a 15. 
 

 

 


