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 Conocer la situación de los niños y 
adolescentes que se encuentran en 
instituciones públicas y privadas.

 Intervenir cuando estén en 
conflicto sus derechos a fin de 
hacer prevalecer su interés 
superior.

 Promover el reconocimiento 
voluntario de filiaciones

 Orientar programas en 
beneficio de los niños y 
adolescentes que trabajan.

 Brindar orientación a la familia 
para prevenir situaciones críticas.



 Los propios niños, 
niñas y adolescentes.

 La madre, el padre o 
cualquier otro 
familiar.

 Cualquier persona que 
conozca de una 
situación que afecte 
los derechos del niño y 
adolescente.



 ALIMENTOS : Se considera alimentos lo
necesario para el sustento habitación, vestido y
asistencia medica para los alimentistas .

o SUJETOS DEL DERECHO ALIMENTARIO:

Los cónyuges, hijos matrimoniales y
extramatrimoniales .

 REGIM EN DE VISITAS : Es el derecho que tiene el
padre o la madre que no ejerce la tenencia de
mantener la comunicación y relación filiales
con su hijo pero sobre todo es el derecho de los
hijos de mantener el vinculo con el padre.



 Acreditar con prueba  
suficiente  el 
cumplimiento  o la 
imposibilidad del 
cumplimiento de la 
obligación alimentaria 
hasta los cinco años, 
salvo causas graves, los 
hijos quedan a cargo de 
la madre, y los mayores 
de esa edad a cargo de 
quien el juez considere 
más idóneo.



 La tenencia es una institución que 
tiene por finalidad poner al menor 
bajo el cuidado de uno de los padres 
al encontrarse estos separados de 
hecho, en atención a 
consideraciones que le sean más 
favorables al menor y en busca del 
bienestar del menor.

 Criterios a tener en cuenta:
*El hijo deberá  permanecer  con el 

progenitor  con quien  convivio  mas 
tiempo.

*Permanecerá con la madre  cuando 
el niño  sea menor de tres años.

La tenencia  del niño  o adolescente  
puede ejercitarla cualquier persona 



 La fi liació n ex tra matri monial
es ta mbi én co nocid a como
filiac ión ileg iti ma: es decir, la
deriva da de la unión no
matrimo nial. Esta se da ta nto
en los casos en que no hay
imposibi lidad de ma tri monio
entre los pad res co mo en
aquellos en los qu e m edia a lgún
impedim en to, ya sea por
matrimo nio subsis tente de
algunos d e el los, relació n de
parentesco, etc. Así, por
filiac ión ex tra matri monial
debemos en tend er el vi nculo
que se establ ece en tre padres e
hijos cuando los pri mero s no
están unidos en matrimonio.



 PROCESO DE CONCILIACION

Es una forma directa y civilizada de 
solucionar conflictos o diferencias que 
surjan entre las personas, por virtud de 
una relación contractual o de otra 
naturaleza, que sea susceptible de 
transacción o desistimiento

 FINES DE LA CONCILIACIÓN 
EXTRAJUDICIAL

 Lograr su propia solución en base a la 
creatividad.

 Promover la comunicación, entendimie nto 
mutuo y empatía.

 Mejorar sus relaciones.

 Minimizar, evitar o mejorar la 
participación en el sistema judicial.

 Trabajar conjuntamente hacia el logro de 
un entendimiento mutuo para resolver un 
conflicto.



 Acuerdo total de las 
partes.

 b) Acuerdo parcial de 
las partes.

 c) Falta de acuerdo 
entre las partes.

 d) Inasistencia de 
una parte a dos (2) 
sesiones.

 e) Inasistencia de 
ambas partes a una 
(1) sesión




