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PROGRAMA 

DERECHO CONSTITUCIONAL 

 

II..  LLIINNEEAAMMIIEENNTTOOSS  GGEENNEERRAALLEESS  DDEE  LLAA  MMAATTEERRIIAA..  

El objetivo pedagógico del curso consiste en introducir a los 

estudiantes en el ámbito del Derecho Constitucional 

proporcionándoles nociones básicas y elementos teóricos y 

prácticos, que pondrán en práctica a través del método del 

caso.  

El método de casos utilizado se encuentra destinado a que los 

estudiantes desarrollen un pensamiento crítico sobre las 

distintas soluciones posibles a la luz de los conceptos 

aprehendidos y adquieran destrezas que les permitan 

gestionar conflictos reales desde sus futuros roles, sean éstos 

de litigantes u operadores o auxiliares del sistema de justicia. 

Desde nuestro rol docente nos planteamos guiar a los 

estudiantes en el proceso de conocimiento favoreciendo la 

comunicación, la lectura intensiva y la discusión e 

intercambio de ideas en clase, de modo tal que ello redunde 

en exámenes exitosos mediante un seguimiento periódico y lo 

más personalizado posible del alumnado. 
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II. OBJETIVOS. 

 Conocer el contenido de la norma constitucional y su 

aplicación a los casos concretos. 

 Enseñar el derecho constitucional argentino, sus 

principales problemas y conexiones, transmitiendo el 

valor de los principios democráticos y de defensa de los 

derechos humanos allí consagrados, fundamentalmente 

a través de un aprendizaje que fomente el espíritu crítico 

de los estudiantes.  

 Presentar una visión de los principales problemas 

teóricos y prácticos vinculados con el estudio del 

derecho constitucional en Argentina, y fomentar la 

reflexión crítica sobre ellos.  

 Transmitir un conocimiento exhaustivo del marco 

jurídico-constitucional argentino, con referencia a su 

proyección en el plano nacional, regional e 

internacional.  

 Analizar la importancia de los diferentes derechos y 

garantías consagrados en la Constitución Nacional y 

demás normas y resaltar su valor para la construcción 

de una democracia igualitaria respetuosa del derecho de 

todos.  
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 Analizar los diferentes órganos y mecanismos en la 

esfera nacional en relación con el poder institucional y 

señalar la importancia del respeto de las reglas 

institucionales fijadas en la Constitución.  

 

IIIIII..  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  AAÚÚLLIICCAASS..  

El eje sobre el que versará el método de enseñanza será la 

exposición dialogada con debate incorporado mediante una 

introducción a cargo del profesor y posterior lectura del tema 

objeto de la clase por parte de los estudiantes. 

Para facilitar el abordaje de nuevos temas, se trabajará con 

material de lectura que les será enviado a los estudiantes con 

la debida anticipación a fin de que puedan desarrollar los 

temas en profundidad. 

A su vez, se empleará el método expositivo mediante el 

análisis de casos prácticos, hipotéticos y reales; con la 

finalidad de que los estudiantes participen, efectúen análisis 

críticos de las distintas soluciones y elaboren sus propias 

conclusiones guiados por los docentes.  
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IV. CONDICIONES DE APROBACIÓN DE CURSADA Y DE 

LA MATERIA. 

IV.1. A los efectos de aprobación de la cursada los 

estudiantes deberán aprobar dos instancias evaluativas 

obligatorias y cumplir con el presentismo exigido por esta 

Alta Casa de Estudios (un mínimo de 80% de asistencia). 

Las instancias evaluativas podrán consistir en el desarrollo 

de temas teóricos y/o cuestionarios “multiple choice” y/o la 

resolución de casos, en los que los estudiantes deberán 

aplicar los contenidos oportunamente debatidos e 

incorporados y desarrollar con sentido crítico las distintas 

hipótesis de solución. 

Sin perjuicio de ello, se les requerirá la confección de 

distintos trabajos prácticos domiciliarios que, 

indistintamente, se asignarán con la intención de que 

profundicen sus conocimientos en ciertas áreas específicas 

del derecho constitucional. Resulta obligatoria la 

presentación de todos los trabajos prácticos y será condición 

necesaria para la aprobación del curso. 

IV.2. A los efectos de aprobación de la materia los 

estudiantes que aprueben la cursada deberán rendir un 

examen final obligatorio.  
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IV.3. La asignatura no admite la aprobación en condición de 

libre.  

 

VV..  PROGRAMA DE LA ASIGNATURA. 

UNIDAD 1. El Derecho Constitucional formal y material.  

a) El concepto de derecho constitucional; b) Constitución 

formal y material; c) El bloque de constitucionalidad; d) 

Fuerza normativa de la constitución;  

UNIDAD 2. Fuentes del Derecho Constitucional.  

a) Fuentes del derecho constitucional. Fuentes formales y 

materiales. Fuentes del derecho constitucional argentino. 

Derecho espontáneo. Derecho judicial; b) La fuente en 

relación con la validez y la vigencia; c) La interrelación de 

vigencia y validez; d) Derecho internacional público; e) 

Fuentes históricas. 

UNIDAD 3. Tipología de la constitución.  

a) Tipos y clasificaciones de las constituciones; b) Los tres 

tipos puros de constitución; c) Clases de constitución; d) 

Tipología de la constitución formal Argentina; e) Preámbulo; f) 

Normas operativas y programáticas; g) La reforma 

constitucional de 1994.  
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UNIDAD 4. Interpretación e integración de la 

constitución.   

a) ¿Qué es interpretar? b) Clases de interpretación.  

Integración. Carencia de normas; c) Mecanismos de 

integración; d) Confluencia entre integración e interpretación; 

e) Pautas de interpretación; f) Interpretación y control de 

constitucionalidad.   

UNIDAD 5. Supremacía constitucional. 

a) Artículo 31 de la Constitución Nacional. Supremacía de las 

leyes. Supremacía de los tratados. Jerarquía de los tratados 

internacionales; b) Tratados internacionales y Constitución 

Nacional; c) El bloque de constitucionalidad.  

UNIDAD 6. Control de Constitucionalidad.  

a) Sistemas político y judicial; b) Control de 

constitucionalidad argentino. Causa Judicial. Petición de 

parte. Control de oficio. Interés legítimo; c) Las cuestiones 

políticas no justiciables; d) Declaración de 

inconstitucionalidad.  

UNIDAD 7. Poder constituyente.   

a) Poder constituyente originario y derivado; b) Poder 

constituyente y poderes constituidos; c) Límites del poder 
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constituyente; d) El proceso de reforma constitucional; e) 

Control judicial del proceso de reforma; f) Primeras 

manifestaciones del poder constituyente argentino.  

UNIDAD 8. Emergencias constitucionales. Régimen de 

emergencia y facultades extraordinarias. Estado de sitio. 

Ley marcial.  

a) Caracterización y causales de las emergencias. Las pautas 

de limitación y control. Régimen de emergencia y facultades 

extraordinarias; b) El estado de sitio. La declaración y sus 

efectos. Competencia para la declaración. Duración, efectos, 

derechos y garantías que no se suspenden. Control de 

razonabilidad. Arresto y traslado de personas. Derecho de 

opción; c) La ley marcial.  

UNIDAD 9. Emergencias económicas.  

a) Doctrina de la emergencia económica; b) Antecedentes;  c) 

Controles. Análisis jurisprudencial; d) La crisis económica; e) 

Los instrumentos internacional de derechos humanos con 

jerarquía constitucional.   

UNIDAD 10. Intervención federal.  

a) Regulación; b) Autoridad para requerir la intervención 

federal; c) Competencia para su declaración; d) Alcances y 

efectos de la intervención federal.  
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UNIDAD 11. Orden constitucional. Actos de fuerza contra 

el orden institucional y sistema democrático y derecho 

de resistencia.  

a) Concepto de orden constitucional; b) Artículo 36; c) 

Concepto de acto de fuerza; d) Sanciones y consecuencias de 

los actos de fuerza; e) Concepto del derecho de resistencia y 

defensa del orden constitucional. Orígenes del ius resistendi; 

f) Los gobiernos de facto.  

UNIDAD 12. Garantías jurisdiccionales.  

a) Concepto; b) Amparo. El amparo en la reforma 

constitucional. El amparo individual y el amparo colectivo. 

Amparo contra actos de autoridad pública. Conceptualización 

de autoridad pública. Lesión a los derechos y garantías 

constitucionales. Inexistencia de vías administrativas y 

judiciales idóneas. Control de constitucionalidad. 

Legitimación procesal y procedimiento de amparo; c) Hábeas 

data; d) Hábeas corpus; Recurso extraordinario.  

UNIDAD 13. Libertad constitucional. Poder de policía. 

Igualdad.     

a) Concepto y valoración de la libertad; b) Las libertades en la 

Constitución Nacional; c) Relatividad de las libertades 

constitucionales; d) Poder de policía. Concepto de poder de 
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policía. Características del poder de policía. Sistemas del 

poder de policía. Límites al poder de policía. Competencia de 

la Nación y las provincias materia del poder de policía. 

Legalidad; e) Igualdad. Prerrogativas de sangre y nacimiento. 

Discriminación arbitraria. Fueros personales y reales. 

Igualdad fiscal. Los cargos públicos y la idoneidad; f) 

Derechos de los pueblos indígenas.  

UNIDAD 14. Libertades civiles.   

a) Libertad de vivir; b) Fecundación asistida y clonación. Pena 

de muerte. Aborto. Eutanasia; c) Libertad ambulatoria; d) 

Libertad de tránsito; e) Libertad de domicilio; f) Libertad de 

religión; g) Libertad de enseñanza; h) Libertad de petición; i) 

Libertad de reunión; j) Libertad de asociación; k) Derecho al 

honor; l) Libertad de intimidad y vida privada; m) Derecho a 

la propia imagen.  

UNIDAD 15. Derecho de propiedad.  

a) Normas constitucionales y de instrumentos de derecho 

internacional; b) Función social de la propiedad; c) Garantías 

de derecho de propiedad; d) La Corte Suprema de Justicia de 

la Nación y el derecho de propiedad; e) Expropiación por 

causa de utilidad pública; f) Imposición de tributos; g) 

Propiedad intelectual.  
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UNIDAD 16. Libertad de expresión.  

a) Regulación constitucional; b) Regulación en los 

instrumentos de derecho internacional de los derechos 

humanos; c) Jurisprudencia de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos.  

UNIDAD 17. Derecho ambiental.  

a) Preservación del ambiente. Sujetos obligados. Sujetos 

activos; b) Regulación legal del medio ambiente; c) Residuos 

peligrosos y radiactivos.  

UNIDAD 18. Derecho del consumidor.  

a) Artículo 42 y la ley de defensa del consumidor; b) Ámbito 

administrativo y judicial.  

UNIDAD 19. Sistema Interamericano de Derechos 

Humanos.  

a) La Comisión y la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos. Organización, composición y estructura; b) 

Funcionamiento y procedimiento de la Comisión y de la Corte 

Interamericana Derechos Humanos. La competencia 

contenciosa y consultiva de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos. Las medidas cautelares y las medidas 

provisionales; c) Los informes de la Comisión y las sentencias 
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y las opiniones consultivas de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos; d) Seguimiento de los casos; e) La Corte 

Suprema de Justicia de la Nación y la jurisprudencia del 

Sistema Interamericano de Derechos Humanos.  

UNIDAD 20. Garantías constitucionales.  

a) El derecho a la jurisdicción. La tutela judicial efectiva; b) 

La legitimación procesal; c) La ley y el juicio previos en 

materia penal; d) La garantía de los jueces naturales; e) La 

inmunidad de declaración y de arresto; f) El debido proceso; 

g) La irretroactividad de la ley; g) El derecho procesal 

constitucional.  

UNIDAD 21. Libertades políticas.  

a) Nacionalidad y ciudadanía; b) Derecho electoral y sistema 

electoral; c) Sufragio; d) Voto; e) Universalidad, 

obligatoriedad, igualdad y secreto; f) Partidos políticos; g) 

Sistemas de partidos políticos; h) Regulación constitucional.   

UNIDAD 22. Poder Legislativo.  

a) Funciones del Congreso; b) Organización del Congreso; c) 

Actuación de las Cámaras; d) Proceso de formación y sanción 

de las leyes.  

UNIDAD 23. Poder Ejecutivo.  



  

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación 
Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos 

“Madres de Plaza de Mayo” 
 

  Página 
12 

 
  

a) Función ejecutiva; b) Sistema de organización; c) 

Presidencialismo; d) Parlamentarismo; e) Gobierno de 

asamblea; f) Sistema argentino; g) Acefalía; h) 

Vicepresidencia; i) Jefatura de gabinete; j) Atribuciones del 

poder ejecutivo; k) Decretos.  

UNIDAD 24. Poder Judicial.   

a) Estructura del poder judicial; b) Competencia de la justicia 

federal; c) Competencia de la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación. Competencia originaria y por apelación; d) Consejo de 

la Magistratura; e) Ministerio Público.  

UNIDAD 25. Órganos de control.   

a) División de poderes; b) Auditoría General de la Nación; c) 

Sindicatura General de la Nación; d) Defensor del Pueblo.   

UNIDAD 26. Derecho constitucional provincial y de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires.    

a) El artículo 5 de la Constitución Nacional; b) El artículo 

121. La preexistencia histórica de las provincias argentinas. 

Confederación y estado federal; c) El federalismo argentino. 

Fortalecimiento del federalismo. La reforma constitucional de 

1994; d) La autonomía municipal; e) El caso de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires.   
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