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Adquirir una visión integrada sobre las diversas instituciones del derecho
público.
Conocer la organización judicial de nuestro sistema y del derecho comparado.
Identificar los aspectos más característicos del sistema “common law”, así
como el modo de enseñanza de ese sistema de derecho en las universidades
extranjeras.
Interpretar y analizar críticamente un texto jurídico.
Comprender el vocabulario jurídico para facilitar la lectura, comprensión y uso
de material original escrito en inglés referido a esta área disciplinar.

CONTENIDOS MINIMOS
El Derecho. Relaciones con la moral, la religión, la fuerza, la sociedad y la política.
Fuentes del Derecho. Derecho y Estado. El Derecho Público. Origen y evolución.
Antecedentes históricos del constitucionalismo y de la CNA. Supremacía
constitucional. Las diferentes órbitas normativas. Incorporación del derecho extranjero.
Declaraciones, derechos y garantías. Los derechos clásicos. Libertad, igualdad,
propiedad, seguridad, educación. Evolución de su tratamiento normativo. Rol del
estado en cada etapa. Derechos objetivos y subjetivos. Las generaciones de
derechos. Formas participativas en democracia. Los partidos políticos. La protección
del ambiente, los consumidores y usuarios. Las garantías: hábeas corpus, amparo y
hábeas data. Organización política argentina. Nación, provincia y municipios.
Gobierno federal y de provincias. El municipio. Organos del poder en el Estado.
Auditoría General de la Nación. Defensor del Pueblo. Ministerio Público. Derecho
administrativo. Servicio público. Dominio público. Hecho y acto administrativo. Los
contratos administrativos. El empleo público. Proceso administrativo y justicia.
Organización administrativa. Centralización y descentralización. Autonomía y
autarquía. Organismos del Estado. Poder de policía. Limitaciones administrativas a la
propiedad.

PROGRAMA ANALITICO
1. INTRODUCCIÓN GENERAL
El derecho. Acepciones del vocablo “derecho”. Definición. Objeto del derecho. Fin del
derecho. Distinción entre derecho y moral. Distinción entre usos sociales, derecho y
moral. Fuentes del derecho. Derecho objetivo y subjetivo. El ordenamiento jurídico
como sistema de normas. Sistemas jurídicos legislados en el mundo: “Common law”.
vs. “Romanista o continental”. Estado y derecho. Fines del estado. Origen del estado.
El estado como organización política moderna. Derecho público y derecho privado.
Ramas del derecho. El derecho internacional público.
2. DERECHO CONSTITUCIONAL
Historia del constitucionalismo. Derecho constitucional y derecho político. El sistema
constitucional argentino. Fuentes del derecho constitucional. La Constitución. Poder
constituyente y constituido. Doctrina de separación de poderes. Derechos
fundamentales del hombre. Derechos subjetivos públicos. Nuevos derechos y
garantías en la reforma constitucional de 1994. Derechos de tercera generación. Las
garantías constitucionales. “Leading cases”. La representación política. Estructura
constitucional del estado federal: las provincias, régimen municipal.
3. ORGANIZACIÓN DE LA JUSTICIA ARGENTINA
Estructura y carácter. Organización y competencia de la justicia argentina. La Corte
Suprema de Justicia. Importancia institucional como tribunal. Normas constitucionales.
Los órganos extra-poder en la reforma constitucional de 1994. El defensor del pueblo.
Origen. Potestades y deberes del ombusdman. El ministerio público y su ubicación
constitucional. La Auditoría General de la Nación. Competencias. Organización de la
justicia nacional. Los caracteres de la jurisdicción federal. Las causas de jurisdicción
federal. Normas de la Constitución formal sobre el poder judicial. Organización de la
justicia provincial. Caracteres. Diferencias con la justicia federal. Detalles sobre la
organización de la justicia en Estados Unidos de América e Inglaterra. “The court
System in Unites States and England”.
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METODOLOGÍA

Las clases impartidas constan de dos partes una teórica y otra práctica. Se estimulará
la participación activa de los alumnos, tanto en forma oral como escrita.

EVALUACIÓN: APROBACION DEL CURSADO DE LA ASIGNATURA
• Cumplimiento del 75% de asistencia a clase.
• Aprobación de las evaluaciones parciales de acuerdo a lo establecido en la
planificación de la materia, que se anexa al presente programa.
EVALUACION FINAL: REGIMEN DE APROBACION DE MATERIA
• Examen final escrito y/o oral individual, sobre todo el contenido de la materia.
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