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PROYECTO DE PROGRAMA PARA INSTITUCIONES DE DERECHO 
PÚBLICO 

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

Departamento de Derecho 

Asignatura: Instituciones Derecho Publico 
Código: 251 
Plan "1997" 

1) ENCUADRE GENERAL 

1.1. Contenidos Mínimos 
e,,, 
'U.·-fl < Historia constitucional. El Estado. La Constitución. Supremacía. Las formas de ,u ~ !0 

;¿; J 7 gobierno. El federalismo. La atribución de competencias. Nación- Provincias. 
-~ ~ .; ; Sistema económico-rentf stico de la Constitución. La Ciudad de Buenos Aires. 
id. éJ ~ 
~ ~ .;, 1 El Congreso. Atribuciones. Formación y sanción de las leyes. Presupuesto. La 
'u¡¡·ª~ .:i función de control. Auditoria General de la Nación. El Defensor del Pueblo. El 
~¡; Poder Ejecutivo. Atribuciones. Jefe de Gabinete. Ministros. Decretos de 

r-, _J?. necesid?d y urgencia. El Poder Judicial. Control de la constitucionalidad. la 
Corte Suprema. Jurisdicción federal y local. El Consejo de la Magistratura. La 
integración. Mercosur. OMC. Los derechos fundamentales. Tutela. Amparo, 
Habeas Corpus. Habeas data. Sistemas de tutela internacional de los derechos 
humanos. Igualdad. Derecho de propiedad. Derecho de asociación. Otros 
derechos individuales 

1.2. Razones que justifican la inclusión de la asignatura dentro del plan 
de estudios. Su importancia en Ja Formación Profesional 

Materia formativa por excelencia que hace al pensar democrático es la primera 
asignatura del ciclo jurídico que cursan los alumnos de la FCE 

Su inclusión dentro del Plan de Estudios se encuentra justificada al constituir 
el mecanismo idóneo insustituible que Introduce al alumno en el conocimient.Q 
de las instituciones del Derecho Público en general y del Dere~ho 
Constitucional en particular, conocimientos necesarios para integrar con las 
restantes materias jurídico- contables de las diferentes carreras. 
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Dicho aprendizaje resulta indispensable para su desempeño como ciudadano y 
como profesional. 

1.3. Ubicación de la asignatura. Requisitos para su estudio. 

La asignatura se encuentra ubicada en el segundo tramo del Ciclo General 

La misma es materia obligatoria en la currícula de todas las carreras que se 
cursan en la FCE, con excepción de la de Licenciatura en Economía 

No requiere la aprobación de materia alguna en forma previa a su cursado 

1.4. Objetivos del aprendizaje 

Propiciar que el alumno adquiera especial dominio de los temas fundamentales 
del derecho público, en especial de derecho polltico, derecho constitucional y 
derecho tributario. Asimismo, aportarle herramientas fundamentales del 
derecho internacional de los derechos humanos y derecho de la integración. 

Para ello se le brindan nociones troncales sobre: 

a) Teoría del Estado. El Estado de Derec~o. Su importancia. Democracia 

b) Formas de Estados y de Gobiernos 

e) La Argentina y su integración en el mundo. El Derecho de la 
integración y su importancia 

d) El funcionamiento de las Instituciones de la República Argentina. (Se 
hace especial hincapié en los roles y funciones de los poderes del Estado) 

e) La llamada "Constitución Económica" y las relaciones político 
económicas y financieras entre Nación, Provincias y CABA y las facultades 
tributarias de los Municipios 

f) Los derechos fundamentales y las garantías constitucionales. Los 
Derechos Humanos y su protección internacional. 
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2. PROGRAMA ANALÍTICO. ENFOQUE CONCEPTUAL 

Unidad Temática 1. El Estado. El Estado da Darecho. Derecho 
Constitucional. 

Objetivos específicos de la unidad 1 

Permite introducir al educando en el concepto y la importancia del Estado de 
Derecho. · 

Se distingue entre las distintas ramas del derecho y al Derecho Con$titucional 
de otras disciplinas. 

Finalmente se hace mención a· las distintas fuentes del Derecho. 

Temas a desarrollar 

1.1 . El Estado como fenómeno polftico y jurfdico. 
1.2. El Estado de Derecho. Concepto de Derecho. Derecho objetivo y derecho 
subjetivo. 
1.3. Derecho natural y Derecho positivo. Ramas del Derecho Positivo. 
1.4. Derecho Público y Privado. 

~ ~ ~ 1.5. El derecho constitucional como derecho fundamental de organización del 
,ro g .; ~ Estado. Ciencia del Derecho Constitucional. Objeto y método · 
§ ~ ~ ~ 1.6. Las fuentes del derecho. constitucional: concepto y clasificación. Fuentes 
.2: 5 ~'Di primarias y secundarias: Constitución Nacional, Tratados internacionales de 
] ~: jerarqufa constitucional, leyes constitucionales, costumbre constitucional. 
~ fr~ Doctrina, Jurisprudencia y Derecho comparado 

¡;:) 

Unidad Temática 2: Historia del Constitucionalismo 

Objetivos específicos de la unidad 2 

Se aborda el origen y la evolución del Derecho Constitucional y la forma en 
que se fueron plasmando los derechos de primera, segunda y tercera 
generación. 
Su impacto y recepción en la Constitución Nacional. 

Temas a desarrollar 

2.1. Revoluciones liberales. Dífusión del constitucionalismo. 
2.2 Constitucionalismo social. Constitucionalismo actual. Democratización del 
constitucionalismo moderno. · 
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2.2. Derechos de primera, segunda y tercera generación. 
2.3. Impacto de la evolución del constitucionalismo en la Constitución 
Argentina. Recepción de las generaciones de derechos en nuestra 
Constitución. 

Unidad Temática 3: Teoría constitucional. Concepto de Constitución y 
clasificación de las constituciones y las normas constitucionales. 
Interpretación constitucional. 

Poder constituyente, clases y Reforma de la Constitución Nacional 

Objetivos específicos de la unidad 3 

Se estudian tanto el concepto político como juridico de la Constitución. 
Clasificación de las constituciones y de las nonnas constitucionales y las 
principales técnicas o reglas de interpretación constitucional. 
Se analiza el concepto de poder constituyente, clases y diferencia con los 
poderes constituidos. Asimismo, el proceso de refonna de la Constitución 
Nacional y el ejercicio del poder constituyente derivado en nuestro país. 

Temas a desarrollar 

3.1. Concepto político y jurídico de Constitución. Clasificación de las 
Constituciones. 
3.2 Las normas constitucionales. Clasificación.'La Fuerza normativa de la 
Constitución. 
3.2. Interpretación constitucional. Principales técnicas o reglas. 
3.3 Poder constituyente. Concepto, clases. Diferencia con los poderes 
constituidos. 
3.4 Ejercicio del poder constituyente derivado en la República Argentina. 
Análísís del art. 30 de la Constitución Nacional y su ejercicio en las principales 
reformas en nuestro país (1949, 1957, 19!;34}. 

Unidad Temática 4: Supremacía y Control de constitucionalidad en la 
Re.públíca Argentina 

Objetivos específicos de ra· unidad 4 

Se estudia el principio de Supremacla de la Constitución Nacional haciendo un 
· análisis del plexo normativo en su totalidad (Jerarquía constitucional de ciertos 
tratados sobre Derechos Humanos, Supralegalidad de los tratados etc) 

Se abordan los principales. aspectos de los sistemas de control de 
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constitucionalidad. Se profundiza el estudio del sistema de control de 
constitucionalidad y convencionalidad en nuestro país. 

Temas a desarrollar 

.: ·::.:.: .· 

4.1.Jerarquía normativa. Relación entre la Constitución y el Derecho 
Internacional. Análisis del principio de Supremacía de la Constitución Nacional: 
Constitución, jerarquía constitucional de ciertos Tratados Internacionales sobre 
Derechos Humanos. Jerarquía de la normativa infraconstitucional: la 
supralegalidad de los Tratados. 
4.2. Control de Constitucionalidad .Control de Convencionalidad. Su·relación 
con el control de Constitucionalidad. Modelos en el Derecho Comparado. La 
constitucionalización del Derecho Privado. 
4.3. Sistema Argentino actual. Jurisprudencia. 

Unidad Temática 5: Formas políticas . 

Objetivos específicos de la unidad 5 

Se analizan y comparan las distintas formas de organización del poder político 
ya sea su distribución entre los órganos de gobierno y su distribución en el 
territorio estatal (formas de gobierno y formas de estado) 

Se hace especial mención a-la representatividad política y la importancia del 
sufragio, la defensa del sistema democrático y los principales mecanismos de 
participación ciudadana. 

Se analiza la forma de gobierno y el federalísmo en la República Argentina. 

Temas a desarrollar 

5.1. Formas de Gobierno y de Estado. Autocracia y Democracia. 
Presidencialismo y Parlamentarismo. Análisis comparativo. 
5.2. La representación política . El sufragio. Sistemas electorales . Los partidos 
políticos. 
5.3 Forma de Gobierno en la República Argentina. Presidencialismo. 
Democracia y mecanismos de democracia participativa en la Constitución 
Nacional. 
5.4 Distribución territorial del poder político. Formas de Estado. El Fedenalismo 
Argentino. Ubicación institucional de las provincias argentinas. La situación de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
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Unidades Temáticas 6 7 y 8: Derecho y Economía. 

Para los estudlantes de la FCE resulta esencial el debido conocimianto de 
diferentes relaciones entre el Derecho y la Economía. En especia,! la llamada 
"Constitución Económica" y el Derecho de la Integración en materia 
económica. 

La tríada de unidades tratan estos tópicos que servirán de sustento para 
distintas materias de la carrera. 

Unidad Temática 6 : " La Constitución Económica" Poder tributario del 
J::stado. Tributos 

Objetivos específicos de la unidad 6 

Se analiza el ejercicio de la potestad tributaria del Estado. Los tributos: 
concepto y clasificación y Jurisprudencia. 

Temas a desarrollar 

6.1 Poder tributario del Estado. Tributos. Concepto. Elementos que los 
caracterizan y díscusión sobre los mismos. Comparación de las definiciones 
Modelos OEA-8I0, CIAT, Ley General Tributaria Española. 
6.2. Capacidad contributiva. Concepto. Evolución jurisprudencial. Criterio 
aplicable con la reforma constitucional de 1994. Concepto de Presión 
Tributaria. 
6.3. Impuestos: Clasificaciones: reales, personales, fijos, proporcionales y 
progresivos. Directos e indirectos (diferentes criterios) , instantáneos y 
'1eriódicos o de ejercicio, financieros o de ordenamiento, etc. Efectos 
.:conóm[cos de los impuestos. 
6.4 Tasas: concepto. Diferentes modelos. Elementos esencíales. Casos 
prácticos. Jurisprudencia. 
6,5 Contribuciones especiales. Contribución de Mejoras. Casos prácticos. 
Jurisprudenci?. 
6.6. El peaje. Concepto. Naturaleza jurídica. Requisitos. Jurisprudencia. 

Unidad Temática 7 : "La Constitución Económica" Distribución de 
potestades tributarias. Coparticipación Federal de Impuestos. Principios 
de la tributación. Recursos no tributarios ' 

Objetivos especificas de la unidad 7 

6 

27.-
-1 

• 

• 



• 

• 

~) 
e • , 

--- __ 21,__ 
.. •--. 

\~r::.:~,'.:i~:,-:: .. 
' AO .. _.: , 

1~/l :~; . . ··:~J~ . 

Se estudia la distribución de potestades tributarias que dispone la 
Constitución Nacional. El régimen de coparticipación federal de impuestos. Los 
límites constitucionales a la potestad tributaria del Estado y los recursos 
públicos de otra naturaleza (no tributarios). 
7.1 Distribución de potestades tributarias entre la Nación, las provincias y la 
Ciudad de Buenos Aires. Poder tributario municipal. 
7.2 Princlpios generales de distribución de la renta pública en la Constitución. 
Normas de distribución específicamente tributarias. 
7.3 La cláusula comercial, cláusula del progreso, establecimiento de utilidad 
nacional y poderes implícitos del Congreso Nacional. 
7.4 Leyes de unificación y de coparticipación de impuestos. Antecedentes y 
régimen actual Ley 23.548 La reforma constitucionar de 1994. 
7.5 Limitaciones constltucionales al poder de imposición. Garantías del 
contribuyente. Principios de legalidad, igualdad, no confiscatoriedad, equidad. 
7.6 Tutela jurisdiccional efectiva en materia tributaria y el principio ''salve et 
repete". Remedios procesales. Acción meramente declarativa. Acción de 
amparo. El Tribunal Fiscal de la Nación y el control de constitucionalidad. 
7.7 Recursos no tributarios del Estado Nacional. 

Unidad Temática 8: El Derecho de la Integración. Mercados, Economía v. 
Poder 

Objetivos especificos de la unidad 8 

Esencial para conocer las realidades geopolíticas en las que la Argentina se 
encuentra inmersa y el mundo en el que el educando va a desarrollar su 
carrera 

Se hace especial hinc~pié en los distintos acuerdos vigentes en el mundo 

Temas a desarrollar 

8.1. Concepto. Etapas evolutivas en los procesos de integración económica. 
Empresas globales y "glocales". Acuerdos bilaterales y multilaterales. Nuevas 
realidades geopolíticas. (BRICS) 
8.2. Unión Europea, Mercosur (Acuerdos de dos velocidades), Unasur. 
8.3. ALCA, NAFTA, Acuerdo de Asociación Transpacffico (TPP), Sociedad 
Transatlántica de Comercio e Inversión (TTIP) etc. 
8.4. La Argentina en el mundo de hoy 

Unidad Temática 9: Los derechos fundamentales . 
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Objetivos específicos de la unidad 9 

Se analizan los derechos fundamentales. Distintas clasificaciones. Su 
reglamentac[ón. Se hace especial mención a los principios de legalidad y 
razonabilidad. 

Temas a desarrollar 

9.1. Teoría General de los Derechos Fundamentales. Distintas clasificaciones. 
9.2 Derechos Civiles o de autonomía personal. Derechos pollticos o 
participación ciudadana. 
q_3 Los derechos económicos, sociales y culturales. 
J.4 Los nuevos derechos: Derechos del ambiente y del usuario y del 
consumidor. 
9.5 Derecho a la Identidad. El género y los derechos. 
9.6 La reglamentación de los derechos. Principios de legalidad y de 
razonabilidad. La restricción de los derechos: las llamadas "emergencias" 
9.7 Los derechos humanos en la Constitución. Supuestos de responsabilidad 
del Estado. Tutela internacional de los derechos humanos. (Remisión) 

Unidad Temática 10: El Poder Legislativo en la Constitución. 

Objetivos específicos de la unidad 10 

En la presente unidad se analiza el Poder Legislati\to, el proceso de formación 
de las leyes, las inmunidades de los legísladores y el Juicio Político 

Temas a desarrollar 

10.1. El órgano Congreso. Bicamarismo. Elección y competencias. 
10.2 . La ley: caracterización y clasificación. Proceso de formación de las leyes 
10.3. labor parlamentaria: Plenos, comisiones y comisiones bicamerales. 
10.4. Derecho Parlamentario. Reglamentos de ambas Cámaras. Inmunidades 
de los legisladores 
10.5. Juicio Político 

Unidad Temática 11: El Poder Ejecutivo en la Constitución. 

Objetivos específicos de la unidad 11 

En la presente unidad se analiza la composición y naturaleza del Poder 
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Ejecutivo Nacional, sus C(?mpetencias, los distintos tipos de decretos, los 
ministros y demás órganos que lo integran 

Temas a desarrollar 

11.1. Composición y naturaleza. Elección. Jefaturas presidenciales 
11.2. Acefalia del Poder Ejecutivo. La vicepresidencia .Otros supuestos 
11.3. Ministerios. 
11.4. Competencias. Decretos ejecutivos, autónomos, de necesidad y 
urgencia, y delegados. 
11 .5. Caracterización de la actividad administrativa .Acto y Procedimiento 
administrativo .La Jefatura de Gabinete de Ministros. Designación y , 
Mecanismos de Remoción del Jefe de Gabinete. 

Unidad temática 12: El Poder Judicial en la Constitución. 

Objetivos específicos de la ·unidad 12 

En la presente unidad se analiza el Poder Judicial, sus competencias y 
funciones 
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Se incorporan en la presente el estudio del Consejo de la Magistratura y del 
Jurado de Enjuiciamiento 

Temas a desarrollar 

' "· \ ] ~ 12.1 . El Juez en la Justicia Nacional. Funciones y Garantf as. 
· ~ ~ 12.2. Competencias de la justicia federal y provincial. El juicio por jurados. 

' ~ ti s 12.3. Corte Suprema de Justicia de la Nación: Vias de acceso .Competencia 
i c1 ~ originaria y exclusiva y apelada. 

, ~ .;.'-" 12.4. Recurso Extraordinario Federal.Art.14 de la ley 48 .La doctrina de 
I g arbitrariedad de sentencias. El '' certlorari" y el " per saltum" 

e g:.,_ 12.5. Consejo de la Magistratura. Composición y atribuciones. Jurado de 
Enjuiciamiento. 

Unidad temática 13: Los organismos de contralor 

Objetivos específicos de la unidad 13 

En la presente aborda el análisis de los distintos organismos de contralor 
existentes en el Estado y su funcionamiento 

9 
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Temas a desarrollar 

13.1. La Auditoíia General de la Nación. 
13.2. La Sindicatura General de la Nación. 
13.3. La Defensorfa del Pueblo. 
13.4 El Ministerio Público. Ministerio Público Fiscal y Ministerio Público de la 
Defensa. 

Unidad Temática 14; La protección interna de los derechos y libertades. 
Derecho Procesal Constitucional. 

Objetivos específicos de la unidad 14 

.:l Derecho Procesal Constitucional es el medio por el cual se posibilita el 
ejercicio de los derechos y libertades fundamentales. Se analizan las garantías 
constitucionales como soporte de la seguridad jurídica. 

Amparo, hábeas corpus, hábeas data son tratados en la presente unidad 

Temas a desarrollar 

14.1·. Las garantías Procesales: El derecho a la jurisdicción y el debido proceso 
legal. 
14.2. Garantías como Acciones Procesales: Amparo, Hábeas Corpus y Hábeas 
D~a. .. 
4.3 Amparo clásico o individual. Amparo colectivo. Génesis, normativa y 
jurtsprudencía 
14.4. Habeas corpus. Génesis, normativa y jurisprudencia 
14.5. Habeas data. Génesis, normativa y jurisprudencia 

Unidad Temática 15: La protección internacional de los derechos y 
libertades. 

Objetivos específicos de la unidad 15 

En la unidad se tratan los aspe·ctos referidos a la existencia y funcionamiento 
de los organismos internacionales dedicados a la protección de los derechos y 
libertades. · · 

Temas a desarrollar 
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15.1. Procedimientos ante organ,smos internacionales (Comisión 
lnteramer,cana de D_erechos Humanos y Corte lnteramericana de Derechos 
Humanos). 
15.2. La Organización lnternac,onal del Trabajo: finalidad y funciones. 
Procedimientos de protección de los derechos del trabajo y de la seguridad 
social. 
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SARMIENTO. Domingo F., Comentarios a la Constitución de la Confederación 
Argentina. Rosso y Cia., Buenos Aires, 1929. 
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SOLA, Juan V., Derecho Constitucional, Buenos Aires, Lexis Nexis, 2006. 

SPlSSO, Rodolfo, Derecho constítucional Tributario, Buenos Aires, Lexls 

Nexis, 2000 * 

SPOTA. Alberto, Recurso extraordinario, La Ley, Buenos Aires, 2000. 

SPOTA, Alberto A, Lo político, lo jurídico, el derecho y el poder constituyente, 
Buenos Aires. Plus Ultra 1993. 

VALDES COSTA, Ramón, Instituciones de derecho tributario, Depalrna, 
Buenos Aires, 1992. 

VANOSSI, Jorge R., La reforma de 1994, Editorial del Circulo de Legisladores 
de la Nación Argentina, Buenos Aires, 2004. 

VEGA, Juan Carlos. y otros, Jerarquía constitucional de los tratados 
internacionales Buenos Aires, Astrea, 1996. 

VILLEGAS, Héctor Belisario, Curso de finanzas, derecho financiero y tributario, 

Ed. Astrea, Bs. As., 2003. * 

4. MÉTODOS DE CONDUCCIÓN DEL APRENDIZAJE 

El proceso de aprendizaje se realizará en forma progresiva y sistémica. 

:ursas presenciales 

Siendo el V.H. de la materia el de cuatro horas semanales, en los cursos 
presenciales se buscará desarrollar los temas propuestos, tanto desde el punto 
de vista teórico como práctico 

Para ello: 

a) Se requerirá que los alumnos tengan leidos en forma previa los temas a 
desarrollar y contestadas determinadas preguntas básicas colocadas en 
Internet al igual que guías bibliográficas preparadas por temas. 

b) El profesor expondrá los puntos esenciales del programa interactuando con 
los educandos a fin de despejar las dudas y errores que se planteen durante 
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las clases y que surjan de las contestaclones a las preguntas formuladas. 

c) Con la colaboración de los auxiliares docentes se procederán a realizar 
diversos trabajos prácticos ya sea en clase o en el domicilio de los alumnos 
(casos de jurisprudencia reales o no, compulsados y discutidos a través de 
internet) 

De ser posible se instará a que los alumnos contesten preguntas formuladas e 
instaladas en internet con motores de búsqueda -a fin de ser distintas para 
cada educando- que pennitan una evaluación permanente. 

En base a los errores y aciertos volcados en dichas preguntas se d~sarrollarán 
las clases independientemente de las evaluaciones generales. 

En las clases magistrales los docentes tocarán los puntos nodales del 
programa buscando acompañar a los educandos en el proceso de aprendizaje 
respondiendo a sus preguntas, inquietudes y dudas. En la interacción 
permanente harán hincapié en los aspectos esenciales d~I programa 

En las clases a distancia los tutores guiarán a los educandos en base a guras 
desarrolladas al efecto con sistemas de videos incorporados . Se buscará una 
Interacción permanente en base a clases virtuale.s, consultas con horario 
predeterminado, interconsultas y chateo. · 

5. MÉTODOS DE EVALUACIÓN 

En los cursos presenciales se tomarán, como mínimo, dos parciales en el 
cuatrimestre, escritos u orales dentro de un cronograma que se hará conocer a 
los alumnos al inicio del cuatrimestre. 

Los tópicos correspondientes a cada parcial se acumulan a los posteriores, 
única manera de poder aprehender con unicidad la materia. 

Conforme a las normas de la Facultad, los educandos podrán recuperar un 
sólo parcial y para aprobar la materia deberán tener aprobados la totalidad de 
los exámenes (sea en forma directa o mediante el sistema de recuperatorios o 
finales) 

En el supuesto de exámenes libres, los alumnos deberán rendir un exámen 
escrito u oral sobre la totalidad de la materia debiendo demostrar una 
comprensión completa y acabada de la misma. 
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Los exámenes orales serán tomados en forma pública y no individualmente. 

En los cu¡sos magistrales y a distancia el sistema de evaluación es el previsto 
en las resoluciones dictadas al efecto por el Consejo Directivo. 
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