ELEMENTOS DE DERECHO y DERECHO
CONSTITUCIONAL ARGENTINO
Plan 2001-Séptimo año- Vigente a partir de 2007

1. EXPECTATIVAS DE LOGRO
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Comprender las nociones generales de Derecho, norma jurídica, derecho
moral, derecho natural y derecho positivo, derecho privado y público.
Conocer las nociones básicas de las instituciones políticas y la importancia de
la Constitución y la Constitución Nacional
Analizar los diferentes aspectos referidos a la Constitución Nacional, puntos
fundamentales, génesis y evolución, Derechos y garantías, artículos
fundamentales y los nuevos derechos sociales establecidos en la constitución
de 1994.
Comprender y evaluar la forma de gobierno del Estado Nacional Argentino
establecida por la Constitución Nacional.
Reconocer políticas de gobierno o acciones de particulares y analizarlas en
relación con su legitimidad desde le punto de vista constitucional
Conocer y analizar las características y funcionamiento de los diferentes
poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Adquirir las nociones fundamentales en cuanto a conceptos y funcionamiento
de los gobiernos de las provincias y su relación con el Estado Nacional
Tomar conciencia de la importancia de respetar las normas del Derecho en
especial del derecho constitucional para el funcionamiento de las instituciones
democráticas.
Valorar la democracia representativa como uno de los mejores modos de
realización de la persona individual y social
Reconcer y comprometerse con los valores universales expresados en las
declaraciones internacionales de los derechos humanos, así como desarrollar
el respeto por el pluralismo de las valoraciones según las culturas.
Actuar como ciudadanos responsables y hacer uso eficaz de los diversos
mecanismos de participación en la vida democrática.

2. CONTENIDOS CONCEPTUALES
UNIDAD 1: NOCIONES GENERALES DE DERECHO.
1. Concepto de derecho. Necesidad social-política de un ordenamiento jurídico. La
norma jurídica. Sus elementos esenciales. 2. - Derecho y moral. Sus relaciones.
Derecho natural y derecho positivo. Conceptos fundamentales. Derecho objetivo y
derecho subjetivo. 3. - Derecho positivo: Sus fuentes. División del derecho
positivo: Privado y público.

UNIDAD 2: DERECHO PRIVADO.
1. - Subdivisión: a) Derecho Civil: concepto. El Código Civil Argentino: Breves
referencias a las materias que comprende; b) Derecho Comercial: Su especificidad
Relaciones y diferencias con el Derecho Civil; c) Legislación social y del trabajo:
Su concepto y ámbito de aplicación; d) Derecho Internacional Privado: Concepto.
Derecho Público. 2. - Subdivisión: a) Derecho Político: Concepto; b) Derecho
Constitucional: Concepto; c) Derecho Penal: Concepto; d) Derecho Procesal:
Concepto; e) Derecho Administrativo: Concepto; f) Derecho Internacional Público:
Concepto.
UNIDAD 3: NOCIONES BÁSICAS DE LAS INSTITUCIONES POLITICAS.
1. - Noción de población, pueblo, nación y estado. Concepto general del Estado.
Estado de derecho. Su origen histórico. Sus rasgos fundamentales. El Estado
totalitario. Concepto y características. La personalidad del hombre y de los
partidos políticos en el estado de derecho y en el totalitarismo. El reconocimiento
constitucional a los partidos políticos. Su organización, funcionamiento y
obligaciones. 2. - El Poder Constituyente. Su fuente y su manifestación concreta
en las Constituciones. Diferencias entre “Constitución”, “Pacto” y “Carta”. Tipos de
Constitución: Flexibles y rígidas. Base en que se asienta la clasificación. Carácter
de “fundamental" y “suprema" de toda Constitución. Forma de asegurar la vigencia
de ese principio: control la constitucionalidad. 3. - La Constitución Nacional de
1853. Breves referencias a su origen y sanción. Tipo de constitución a que
corresponde. Procedimiento establecido para su reforma. Las reformas a partir de
1853. Sentido y alcance de las mismas. La Reforma de 1994. Breve comentario
acerca de su origen. Sus caracteres generales. Partes que comprende. El principio
de “supremacía” y los recursos que consagra para hacerlo efectivo. El Art. 31 de la
Constitución Nacional: análisis de su contenido.
UNIDAD 4: CONTENIDO DE LA CONSTITUCION NACIONAL.
1. - Preámbulo. Su contenido, necesidad e importancia. Análisis y comparación
con el preámbulo de otras constituciones. 2. - Declaraciones, derechos y
garantías. Concepto y significación de las Declaraciones de los Derechos y de las
Garantías. Origen y antecedentes históricos. Vigencia nacional de estas
disposiciones. 3. - Derechos: Enumerados y no enumerados, civiles y políticos
concepto, examen y análisis de los derechos civiles y políticos. Libertad e igualdad
civil, aplicaciones constitucionales. Derechos de trabajar y ejercer industrial lícita,
derecho de propiedad, de peticionar, de reunión y de asociación. Limitaciones a
los derechos individuales: el poder de policía del Estado. Los derechos del Estado
frente a la propiedad particular: la expropiación. Sus requisitos constitucionales. 4.
- Los llamados derechos sociales. Su concepto y su recepción en los nuevos
ordenamientos constitucionales. Normas concretas de la constitución nacional que
los consagran. Los nuevos derechos sociales establecidos en el art. 75 incs. 17,
19 y 23 de la Constitución Nacional. 5. - Los derechos humanos. Concepto. Su
reconocimiento y jerarquía en la comunidad internacional y en la Constitución
Nacional por la incorporación de tratados dispuesta en la reforma de 1994.
Atribuciones del Congreso en esta materia.6.- Las garantías constitucionales.
Concepto e importancia. El HABEAS CORPUS: Finalidad y alcance.

Reconocimiento constitucional de esta acción. El RECURSO DE AMPARO: Su
extensión. Su incorporación al texto constitucional en la reforma de 1994. Casos
que comprende y sujetos a quienes alcanza. El llamado “HABEAS DATA".
Concepto. Importancia práctica. Su jerarquía constitucional. Inviolabilidad de
domicilio y correspondencia. Las garantías del debido proceso. Normas
constitucionales que las consagran: El art. 18 de la Constitución Nacional. 7. Suspensión de las garantías constitucionales. Sus límites. Estado de Emergencia
y Estado de Sitio. Causas que lo determinan. Autoridad que lo dicta. Efectos del
Estado de Sitio. La facultad del Presidente durante el Estado de Sitio. Su
cesación. 8. - Los nuevos derechos y garantías incorporados en la reforma de
1994. El derecho al medio ambiente. Derechos de los consumidores y usuarios de
bienes y servicios. El control de los monopolios. La vigencia del orden
constitucional. Medidas que consagran su defensa y sanción a quienes atenten
contra él. El derecho de resistencia.
UNIDAD 5: LA CONSTITUCIÓN: GENERALIDADES
1. - La forma de gobierno establecida en el art. 1° de la Constitución: Republicana,
Representativa y Federal. Elementos que deben concurrir en todo gobierno
republicano. Enumeración y comentario critico. La separación de poderes y su
armonía y coordinación. Forma representativa y forma directa de gobierno.
Instituciones mixtas: iniciativas, referéndum y revocatoria. Concepto y ámbito de
aplicación de estas instituciones de democracia directa. Incorporación de formas
mixtas en la reforma de 1994. La iniciativa popular. Requisitos, alcance y
restricciones. La consulta popular. Clases. Funciones del Congreso y Presidente
de la Nación en cada caso. Sistema federal de gobierno. Definición. Referencias a
sus fundamentos históricos, políticos y económicos. Federalismo político y
regionalismo económico. 2.- Nacionalidad, ciudadanía y naturalización. Su
concepto en la doctrina y en el texto de la Constitución Nacional. El principio de la
ciudadanía natural: su sentido y alcance. Leyes que rigen la materia. Condición
jurídica del extranjero en nuestra República. Relaciones entre la Iglesia y el
Estado. Sistemas que la regulan. El sistema argentino. El Patronato nacional.
Concordatos. 3. - Residencia de las autoridades nacionales. El Distrito Federal.
UNIDAD 6: FORMACION DEL GOBIERNO.
1. - Derecho electoral. Concepto general. El sufragio: su naturaleza, extensión,
formas y caracteres. Los sistemas electorales y las finalidades a que responden:
Mayor participación de distintos sectores de opinión y eficacia en la gestión
gubernativa. Los sistemas electorales argentinos a través de su evolución. Sus
ventajas e inconvenientes. Sistema aconsejable. 2. - Los partidos políticos.
Definición y necesidad de las organizaciones partidarias. El Estado ante los
partidos políticos: Su reglamentación. Sentido docente de la actividad política.
UNIDAD 7: LOS RECURSOS FINANCIEROS DEL ESTADO NACIONAL.
1. - Los gastos del Estado y los recursos para cubrirlos. Recursos ordinarios y
extraordinarios. Nociones sobre impuesto, tasa, contribución de mejoras,
empréstito. Las distintas órbitas impositivas en un régimen federal. Consecuencias
de una adecuada delimitación constitucional de las órbitas nacional, provincia! y

municipal. La superposición impositiva. Breves referencias a las leyes de
coparticipación nacional. 2. - Los recursos nacionales enumerados en el art. 4° de
la Constitución Nacional. Análisis y comentarios. La facultad limitada de la Nación
en materia de impuestos directos: el art. 75, inc. 2° de la Constitución
UNIDAD 8: PODER LEGISLATIVO
1. - Sistema unicameral y bicameral en la doctrina y en la Constitución. Sus
ventajas e inconvenientes. El régimen federal y el sistema bicameral 1. Cámara
de Diputados y Cámara de Senadores. Su composición. Formas de elección.
Duración de sus mandato
Condiciones de elegibilidad. 2. - Atribuciones del
Poder Legislativo. Su clasificación y análisis. Facultades exclusivas de cada
Cámara. 3. - Privilegios e inmunidades parlamentarias: individuales y colectivas.
Concepto, enumeración y análisis. 4. - Procedimiento para la formación y sanción
de las leyes. La importancia de las Comisiones de cada Cámara, según la
Reforma de 1991. El veto presidencial. 5. - Juicio político: causas que lo
determinan; funcionarios que comprende, procedimientos, efectos. 6. - La
auditoría general de la Nación. Composición y funciones. El defensor del pueblo.
Designación, remoción, facultades y atribuciones.
UNIDAD 9: PODER EJECUTIVO
1. - Sistemas presidenciales. Constitución y carácter del Poder Ejecutivo Nacional.
Condiciones de elegibilidad. Duración y reelección, forma y tiempo de su elección.
El jefe de Gabinete de Ministros. Sus funciones, atribuciones y obligaciones.
Forma de designación y de remoción. 2. - Atribuciones del Poder Ejecutivo. Su
clasificación y análisis. 3. - Acefalía presidencial: la norma constitucional y la Ley
de Acefalía. Sistemas de Ministerios. El sistema argentino. Caracteres y
responsabilidad de los Ministros.
UNIDAD 10: PODER JUDICIAL
1. - Organización del Poder Judicial en la Constitución Nacional. Su carácter de
excepción con respecto a la administración judicial de las Provincias. Corte
Suprema de Justicia y Tribunales inferiores. Composición de la Corte Suprema.
Condiciones para su integración. Forma de nombramiento de los magistrados
judiciales. El Consejo de la Magistratura. Integración, funciones y atribuciones. 2.
- Bases establecidas en la Constitución Nacional para asegurar la independencia
del Poder Judicial. 3. - El jurado de enjuiciamiento. Funcionarios que quedan
alcanzados. Integración. Efectos de la sentencia. 4. - Atribuciones del Poder
Judicial de la Nación: ordinaria y por apelación. 5. - El juicio por jurados en materia
criminal y razones de su falta de vigencia en el orden judicial nacional. 6. - El
Ministerio Público. Naturaleza y funciones. Su integración.
UNIDAD 11: GOBIERNO DE PROVINCIAS
1. - Derecho Federal de la Constitución y Derecho Público Provincial. Sus
conceptos y diferencias. Las Provincias y sus autonomías. Bases constitucionales
que la consagran: análisis del art. 121º y 5º de la Constitución Nacional. 2. Allanamiento de las autonomías provinciales. La intervención federal. Causas que
la justifican. Las facultades de los Interventores Federales. Las funciones del
Congreso en la materias establecidas en el art. 75º inc. 31 de la Constitución

Nacional. 3. - El ejercicio de las atribuciones en un régimen federal: Facultades
propias de la Nación; facultades propias de las Provincias; facultades
concurrentes. 4. - Las Provincias y sus facultades exclusivas en materia de
libertad de imprenta.
3. CONTENIDOS PROCEDIMENTALES
•
•
•
•

Indagación, recuperación y elaboración de información sobre la vigencia de los
derechos humanos, de los valores de la vida democrática expresados en las
normas constitucionales
Análisis y elaboración de soluciones sobre la base de los principios
constitucionales a problemas sociales relacionados con la vida democrática de
las instituciones
Síntesis de principios básicos de convivencia democrática teniendo como
marco básico la Constitución Nacional y Provincial
Aplicación de la normativa constitucional a problemáticas referidas a la vida
del ciudadano

4. CONTENIDOS ACTITUDINALES
•
•
•
•
•
•

Adquisición de autonomía y responsabilidad en la elaboración, fundamentación
y perseverancia en los valores éticos democráticos
Actuación con honestidad y sinceridad
Atención hacia situaciones de vigencia o violación de los derechos humanos y
compromiso en acciones a favor de su defensa.
Valoración de la Constitución Nacional como norma fundamental de la
convivencia democrática
Disposición a participar en la vida democrática mediante el dialogo, la
compresión, la cooperación y la búsqueda de soluciones racionales y pacíficas
a los conflictos
Actitud y acción democrática y solidaria frente a las problemáticas socio
comunitarias en aras a mejorar la condición de los seres humanos

5. METODOLOGIA:
•
•
•
•
•

Lectura y discusión en clase de noticias periodísticas cuyo hecho informado se
vincula a temas del programa.
Promover el trabajo de investigación en grupo.
Acudir en las unidades respectivas al trabajo con los Códigos de la Nación.
Lograr la familiarización y la referencia permanente con la Constitución
Nacional.
Complementar el desarrollo del programa con visitas ilustrativas a las
Reparticiones Públicas pertinentes.
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