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Capitulo 1= Que es el Derecho? 

o Nacimiento histórico: Latin = directum = forma de conducirse de acuerdo a las leyes.
o Desde el punto de vista objetivo: Conjunto de reglas que regula la vida en sociedad, a este conjunto de normas se le da el nombre de
Ordenamiento o sistema jurídico.
o Desde punto de vista subjetivo: Se refiere a una cierta facultad o prerrogativa que posee un individuo para obrar de una forma
determinada o para exigir que otro obre una forma determinada.

• Naturaleza o fundamentos del derecho:
o Iusnaturalismo: 
� Sostiene que el derecho se apoya en un cierto sistema de valores que son previos a su existencia, y que le dan a la vez origen y sustento
� Creen en la universalidad de de ciertas reglas morales, con los que el derecho debe coincidir
� Derecho Natural = 
� Iusnaturalismo teológico= religión, ética, moral (no se puede legislar sobre los pensamientos)
� Iusnaturalismo racionalista = proviene de la razon humana. 

o Positivismo:
� El unico derecho que existe es el que se halla plasmado de forma material: el derecho positivo
� Derecho Positivo = Esta escrita , si no se cumple hay sanción
� El derecho no se identifica con un contenido preestablecido sino que varia en distintas sociedades
� El unico requisito que debe cumplir es haber sido sancionado de la forma legalmente establecida.
o A veces coinciden � “Estado de Necesidad”

• Fuentes del derecho: Actos que resultan en la creación de normas juridicas, o bien los factores o hechos históricos que inciden en ese
proceso
o Fuentes materiales = los factores o motivos que inciden en su creación (motivos históricos)
o Fuentes formales = Resultado de un acto humano
� Ley: Se identifica con una norma juridica que ha sido dictada por el organo facultado para ello. 
� Costumbre: repetición de un hábito compartido por una comunidad a lo largo del tiempo,
� Jurisprudencia: Se expresa a partir de una norma general de interpretación que surge del conjunto de fallos judiciales concordantes sobre un
mismo punto.
� Doctrina: conjunto de teorias y estudios elaborados por los juristas que brindan interpretaciones acerca de la aplicación del derecho.

• Divisiones del derecho: Habitualmente se divide en relación a las materias a las que se refiere.
o Derecho público
� Fines: Interés público
� Sujetos: particulares y órganos del Estado
� Relaciones: de subordinación
� Carácter de las normas: obligatorias

o Derecho privado
� Fines: Intereses de los particulares
� Sujetos: Particulares
� Relaciones: De igualdad
� Carácter de las normas: autonomía de las partes

Estado = Tratar de regular y distribuir la riqueza en la población

Jurisprudencia = La costumbre que tienen los jueces, de resolver los casos de manera análoga (semejante/similar) 

- Capitulo 2: La Constitución Nacional

• Introducción: Estudiar la Constitución Nacional en su sentido más positivo, en razón deque ha sido pensada y adoptada para servir a un
objetivo de carácter practico como el de constituir un instrumento de gobierno. 

• Inscripción histórica: Constitucionalismo histórico
o Parte de las revoluciones liberales del siglo XVIII (Revolución francesa, Revolución americana), surgidas para romper con el Antiguo
Régimen y su sistema absolutista de poder.
o Los principios liberales necesitaron ser plasmados en documentos escritos, que establecían tanto los límites de los poderes
gubernamentales como la nueva organización del Estado moderno y los derechos de sus ciudadanos libres e iguales.
o El proceso constituyente en nuestro país se inició en 1810:
� La emancipación del Virreinato del Rio de la plata dio comienzo al proceso de formación de la República Argentina, que concluyo en 1853
con la adopción de la Constitución Nacional
� Reformada en 1860 con la incorporación de Bs. As.



� La ultima reforma fue en 1994

• Teoría de la supremacía constitucional:
o Implica que el texto constitucional es el imite positivo y negativo del resto del ordenamiento jurídico.
o Las leyes de menor jerarquía y el resto de los actos estatales deben ser congruentes con la Constitución= No pueden ir en contra de su
letra ni espíritu
o Constitución Nacional = Ley Suprema

o Gradación jerárquica del orden juridico derivado, que responde a la teoría de la PIRAMIDE DE KELSEN. 
� Constitución Nacional y tratados internacionales de DDHH.
� Leyes nacionales
� Decretos
� Leyes provinciales
� Ordenanzas municipales
� Editos Policiales
o Todas las leyes están subordinadas a la Constitución Nacional
o Para mantener la vigencia de la supremacía constitucional existe un mecanismo de control, que esta en manos de los jueces.
� La función primordial del control constitucional es privar de efectos a las leyes o actos particulares que sean violatorios del texto
constitucional. 
o La SC surge del Art. 31 CN, y se refuerza con el Art. 28 CN, donde se prescribe que los principios, garantías y derechos reconocidos en la
Constitución no pueden ser alteradas por las leyes que reglamenten su ejercicio

• El control constitucional: Sistema Argentino =
o Antes de la reforma constitucional de 1994 no existía en la Constitución referencia alguna al modelo de control constitucional adoptado por
nuestro país. 
o Ahora en el articulo 43 CN= “el juez podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma”, referida al amparo.
o La costumbre indica que la judicatura ha sido siempre el órgano de control constitucional, siguiendo al modelo norteamericano. 
o De este precedente debe destacarse el principio según el cual, ante la contradicción entre dos normas de distinto rango, si la norma inferior
se pone a la norma superior, el Juez debe desechar la inferior y aplicar la superior, para evitar que el principio de supremacía constitucional se
torne hueco. 

• La parte dogmática de la Constitución=
o Dogma : Es una creencia que se toma como la verdad absoluta
o El constitucionalismo persiguió el objetivo de consagrar normativamente los derechos y libertades de las personas, para limitar los poderes
del Estado.
o La técnica constitucional se estructuró en torno al reconocimiento de derechos individuales a través de la declaración
o Nuestra Constituciónreúne la defensa y promoción de los derechos fundamentales junto a la limitación del poder del Estado
o Fortificación de la seguridad de las personas = Nexo entre parte dogmática y orgánica de constitución. 

• Declaraciones de derechos =
- Los derechos reconocidos en el texto constitucional pueden caracterizarse de la siguiente forma:
o Los derechos son enumerados o implicitos
o Los derechos obligan al Estado, que es por ello sujeto pasivo de los derechos, mientras que su titular o sujeto activo es la persona (nacional
o extranjero)
o Los derechos son relativos, o sea que pueden ser reglamentados por ley, siempre que no se incurra en una alteración sustancial de su
naturaleza.
o Los derechos deben interpretarse de acuerdo a los principios:
� Pro homine= siempre debe optarse por la situación más favorable para la persona
� Favor debilis = debe considerase de forma primordial los derechos y la situación del más débil.

- Derecho constitucional y Derechos humanos:

• Derechos Humanos =
o Definición: Los DDHH consisten en una serie de facultades, potencias y atributos de los seres humanos, de los que son titulares por el solo
hecho de su condición humana.
o Reforma de 1994 en la Constitución(Alfonsín y Menem)
o Incorpora los tratados internacionales de derechos humanos a la constitución
o Consagra a los DDHH como ley suprema de la Nación
o Son los derechos que tiene la persona simplemente por ser persona
o Los DDHH se pueden ver desde el lugar de la persona y después están los DDHH como restricción al Estado
o Hay tres grados de DDHH=
� 1er grado : Derechos Vitales = Derechos a la vida, derecho a la integridad física, derecho a conocer la identidad
� 2do grado : Derechos Sociales = Derechos laborales
� 3er grado : Derechos Ecológicos = Derecho a un ambiente sano, Animales?

• Derechos civiles=
o Derechos fundantes:
� Ciertos derechos se consideran FUNDANTES= Por representar la condición necesaria para el ejercicio de todos los demás, son los derechos



que atañen al reconocimiento de la condición humana y son:
� Derecho a la vida
� Derecho a la integridad física y psíquica
� Derecho a la salud
� Derecho a la protección ambiental
� Derecho a la dignidad personal 

o Derecho a la libertad:
� Postulado principal del liberalismo
� Objetivo de la nación es asegurar “beneficios de la libertad”
� Sus expresiones principales son:
� Libertad corporal o fisica = Art 18 y 14 CN
� Libertad de intimidad = Art. 19 CN 
� Derecho a la identidad 
� Libertad de expresión = Art. 14 CN 
� Libertad de comercio e industria = Art. 14 y 20 CN

o Derecho a la igualdad jurídica:
� Art 16 CN
� Todos los hombres y mujeres son iguales ante la ley, sin que puedan existir privilegios o prerrogativas de sangre o títulos nobiliarios. 
� La igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas. 

o Derecho a la educación:
� Art 14 CN = derecho a enseñar y aprender
� Educación estatal = gratuitidad y equidad, autonomía y autarquía de universidades. 

o Asociación:
� Art 14: derecho de libre asociación
� Facultad de unirse para formar grupos o asociaciones con finalidades lícitas.
� Derivación de las libertades de expresión y reunión. 
� Reconocimiento a ciertas formas de asociación: 
� Organización sindical: 14 bis. 
� Partidos políticos 
� Asociaciones de consumidores y usuarios
� Comunidades de los pueblos argentinos.

o Ambiente sano:
� Art. 41 CN:
� Ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano
� Que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras, y deber de
preservarlo.
� Daño ambiental genera obligación de reponer.

o Propiedad:
� Derecho mayormente protegido por el constitucionalismo moderno
� Los titulares de este derecho son los individuos y las personas juridicas
� El sujeto pasivo, puede ser el Estado y el resto de los particulares
� Art. 17 prescribe la inviolabilidad de la propiedad privada

o Trabajar:
� El trabajo humano reputado como un derecho se encuentra contenido en los articulos 14 y 14 bis CN y 20.
� No admite diferencias para nacionales o extranjeros. 
� El sujeto activo de este derecho es el individuo o las personas juridads que se constituyen con una finalidad lícita,, el sujeto pasivo es el
Estado y los demás hombres y mujeres.
� Implica el derecho a conseguir ocupación, y la tarea del Estado es fomentar un orden social y económico que posibilite en ingreso al
mercado laboral de todos los hombres y mujeres en condiciones de trabajar.
� Art. 14 Bis establece los derechos del hombre en relación al trabajo, y que el trabajo jozara de la proteccion de las leyes:
� Condiciones dignas y equitativas
� Jornada limitada
� Descanso y vacaciones pagadas
� Retribución justa
� Salario minimo vital y movil 
� Igual renumeracion por igual tarea
� Participación de las ganancias de la empresa
� Proteccion contra el despido arbitrario
� Estabilidad del empleado publico
� Organización sindical libre y democratica

o Políticos:
� La doctrina a caracterizado a los derechos políticos como aquellos cuyos titulares son:



� Ciudadanos o extranjeros expresamente habilitados
� Entidades políticas reconocidas como tales y cuyo ejercicio solo posee una finalidad política

Aborto= 
o Articulo 86, incisos 1 y 2 del código penal Argentino
o El aborto es ilegal en Argentina, la ley establece penas tanto para la mujer que se lo practica como para quien lo realiza 
o Excepciones =
� Cuando se practica para evitar un peligro para la vida de la mujer o su salud
� Cuando el embarazo proviene de una violación de una mujer “idiota” o “demente”

- Garantías Constitucionales= 

• Introducción:
o Las garantías consisten en una serie de institutos que hacen posible la protección al respeto y goce efectivo de los derechos enunciados en
la primera parte de la Constitución(parte dogmática)
o Brindar seguridad al individuo frente al poder del Estado
o Las GC operan fundamentalmente en la situación del más débil en las que puede hallarse u individuo frente a los poderes del Estado= el
PROCESO PENAL.
o La Constituciónestablece limites al poder punitivo (garantía del debido proceso y defensa en juicio)
o Las garantías también operan en casos de directa afectación a un derecho individual que necesita inmediata tutela o protección, y los
institutos constitucionales destinados a estos casos son =
� El amparo
� El habeas corpus
� El habeas data

• Garantías constitucionales en el proceso penal:
o El nacimiento de la limitación del poder punitivo � “De los délitos y penas” por Cesare Bonesana. 
� “Humanizacion de las penas” � se deslegitimó la idea de pena como retribución castigo � para comenzar la postulación de la pena
“reeducadora” � fin que incluye al hombre considerada su dignidad.

o Teoría del “GARANTISMO”:
� Las garantías frente al poder punitivo
� “El derecho es la garantía de los débiles frente a los poderosos”
� Derecho penal mínimo = Consideración del respeto a los DDHH como objeto y límite de la ley penal.
o En nuestro país se ve en el Art 18 CN, del que se desprenden las ideas de=
� Principio de legalidad
� Garantía de jueces naturales
� Garantía contra la autoincriminación
� Garantía de la libertad ambulatoria
� Inviolabilidad del domicilio y papeles personales
� ¡Debido proceso legal! :
� Principio de congruencia
� Principio de plazo razonable
� Protección para los que se encuentran detenidos

• Mecanismos de garantía:
o Acción de amparo= El amparo es una acción o un recurso, que tutela los derechos constitucionales del ciudadano, y del que conoce y falla o
bien un tribunal específico como un Tribunal Constitucional, Corte Suprema, o bien un juez tribunal ordinario,
� El amparo cumple una doble función: 
� de protección al ciudadano en sus garantías fundamentales y a la propia constitución al garantizar la inviolabilidad de sus preceptos ya sea
por normas generales contrarias a dichos preceptos o por actos de autoridad que vulneren el contenido o los derechos fundamentales
reconocidos en la Constitución.
� Como acción, el amparo consiste en proteger, de modo originario iniciando el proceso, todos los derechos diferentes de la libertad física o
ambulatoria (estos se encuentran protegidos específicamente por el habeas corpus)
o Hábeas corpus= Derecho a la libertad corporal
� garantiza el ejercicio de la libertad física o ambulatoria, 
o Hábeas data = Garantía que tiene por objeto el acceso de cualquier persona a un registro o banco de datos para conocer la información
existente sobre su persona, y para requerir la corrección de esa información en caso de que cause algún perjuicio. 

- La parte orgánica de la Constitución= 

• Establece que en la Argentina hay un régimen = Art. 1

o Representativo: Somos representados, el pueblo delibera y gobierna por medio de un representante. 
� Los gobernantes son elegidos por el pueblo para que ejerzan las funciones del gobierno en su representación 
� Los representantes del pueblo son todos aquellos que ejerzan una función en el gobierno.
� Reforma de 1994 � Apertura a nuevas formas de participación ciudadana en el gobierno: Semi-directa 



� Referéndum
� Plebiscito
� Iniciativa popular

o Republicano : 
� Sistema, régimen de gobierno que divide los poderes, 
� división de poderes significa que cada parte es independiente (p. ejecutivo, p. judicial, p. legislativo)
� Pueden ser destituidos y sustituidos 
� Para defender a la lucha de los ciudadanos
� Se define a partir del cumplimiento de ciertos principios:
� División de poderes
� Elección popular de los gobernantes
� La temporalidad del ejercicio del poder o renovación periodica
� La publicidad de los actos de gobierno � publicación de leyes o decretos.
� Igualdad ante la ley

o Federal : las provincias dictan su propia constitución, no pueden ir en contra de la Constitución Nacional 
� Provincias conservan su autonomía en todas aquellas materias que no hayan delegado al gobierno federal (Art. 12 CN)
� Tres relaciones típicas de la estructura federal:
� De subordinación= prevalencia de D. federal sobre D. provincial
� De participación= reconocer que Prov. Forman parte de decisiones del gobierno Federal
� De coordinación= Distribución de las competencias propias del Gob. federal y de las provincias.

• Derecho electoral y partidos políticos=
o Derecho electoral:
� Se utiliza para referirse a las normas que regulan la actividad electoral 
� Art. 37 CN � Garantiza el ejercicio de los derechos políticos, que ya no se limitan a la participación a través del sufragio popular, sino que
también se extiende a otros mecanismo como:
� Iniciativa legislativa
� Consulta popular
� El sufragio se caracteriza como universal, igual, secreto y obligatorio.
� Cuerpo electoral= Quienes poseen la capacidad para emitir voto son los ciudadanos y ciudadanas, mayores de 18 años
� Electorado pasivo = El conjunto de personas que tienen capacidad política para ser designados en cargos electivos.

o Partidos políticos =
� La reforma de 1994 incluyó un artículo específico que los enuncia y define sus funciones
� Art. 38 : partidos políticos son “instituciones fundamentales del sistema democrático”. 
� La Ley 23.298 – Ley Orgánica de los Partidos Políticos, les asigna el carácter de “instrumentos necesarios para la formulación y realización
de la política nacional” y les otorga potestad para la postulación de candidatos a cargos públicos electivos.
� Jurisdicción: la Ley 23.298 establece dos tipos de partidos: 
� de distrito: personalidad jurídico–política para actuar exclusivamente en el distrito en el que son reconocidos como tales: un municipio o una
provincia.
� Nacionales: actúan en todas aquellas jurisdicciones en las que se encuentran inscriptos; deben estar formados por un mínimo de cinco
partidos de distrito y son los únicos que pueden postular candidatos a presidente y vicepresidente de la Nación.
� la cantidad mínima de los cargos a cubrir por los partidos políticos que se someten a la elección ciudadana deberá ser de un treinta por
ciento (30%) de mujeres.

• Órganos del Estado: Cada uno es independiente 

• El poder Legislativo= 
                                Diputados                                                     Senadores
Representación        Al pueblo (Art. 44 y 45 CN)                         A las provincias (Art. 44)

                               • 4 años de ciudadanía en ejercicio                 • 6 años de ciudadanía
Requisitos                • Mayor de 25                                              • Mayor de 30 años
                               • Natural de la provincia que lo elige o           • Renta anual de 2000 pesos fuertes
                                  con 2 años de residencia en ella                  • Natural de la provincia que lo elige o 
                                                                                                       con 2 años de residencia en ella

Duración del cargo          4 años                                                     6 años

Modo de integración     • Sistema representativo D’hont                 • 3 senadores por provincia y 3 por Ciudad de Bs. As
                                     • Renovación de la mitad                          • Renovación de un tercio de los cargos por bienio 
                                       de los cargos por bienio .

Número de integrantes       En relación a la población                            72 Senadores

• El poder Ejecutivo=
o Art 87 CN � “Presidente de la Nación Argentina”
o Requisitos: Art.89 



� Debe hacer nacido en territorio argentino o ser hijo de ciudadano nativo
� Demás cualidades exigidas para ser senador. 
o Elección: 
� Se eligen de podo directo a través del voto popular.
� Existe posibilidad de BALLOTAGE
o Duración del cargo: Art 90 CN
� Presidente y vicepresidente duran en sus funciones 4 años 
� Pueden ser reelegidos o sucederse recíprocamente por un solo periodo consecutivo. 
o Atribuciones:
� Jefaturas
� Instrucciones y reglamentos
� Decretos reglamentarios
� Decretos delegados
� Decretos de necesidad y urgencia
o Participación en el proceso legislativo:
� El presidente participa de la formación de las leyes con arreglo a la constitución, las promulga y las hace publicar. 

• El poder Judicial=
o Se compone de una serie de órganos que detentan la función estatal de la administración de justicia.
o La sección tercera de la Constituciónse ocupa del Poder judicial � 
� 1er capitulo: se refiere a su naturaleza y duración 
� Segundo capitulo: atribuciones del pode judicial 
o Composición:
� Corte Suprema de Justicia de la Nación=
� Ejerce el control de constitucionalidad en última instancia
� Actua como custodio del cumplimiento y la vigencia del sistema de derechos y garantías
� Tribunales inferiores 
� Consejo de la Magistratura y jurado de enjuiciamiento=
� Reforma de 1994 � con el objetivo de lograr mayor transparencia en el sistema de nombramiento de jueves y en los mecanismos para su
eliminación 
o Nombramiento:
� Corte Suprema= El presidente nombra los magistrados de la Corte Suprema con acuerdo del Senado
� Tribunales inferiores = Son nombrados por el Presidente, en base a una propuesta vinculada con el Consejo de la Magistratura y con
acuerdo al senado. 
� Consejo de la Magistratura = Sistema de concurso
o Características:
� Inamovilidad e intangibilidad de la remuneración 

• El ministerio Publico=
o Se trata de un órgano extrapoder creado por la reforma constitucional de 1994
o Incluye al:
� Ministerio público fiscal: Resguardo de la recta administración de justicia, el control del cumplimiento de la legalidad y ejercer la acción penal
cuando corresponde
� Ministerio público tutelar: representar y tutelar a menores, pobres e incapaces en general
o Características establecidas en el Art. 120 CN:
� Órgano independiente 
� Autonomía funcional
� Autarquía financiera 
o Composición: 
� Procurador general de la Nación: Fiscales
� Defensor general de la Nación: Defensores 
o Funciones:
� Promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad


