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FUNDAMENTACIÓN DE LA MATERIA 

 

Esta obligación académica se fundamenta en la necesidad de que el alumno de la 

Tecnicatura en Martillero y Corredor Universitario adquiera conocimientos esenciales del 

Derecho como Ciencia Jurídica. 

 

UBICACIÓN DE LA ASIGNATURA EN LA CARRERA 

 

 Es una de las primeras obligaciones académicas de la Tecnicatura en Martillero y 

Corredor Universitario, y cuya finalidad es que el alumno adquiera conocimientos generales 

de los institutos que conforman el Derecho, para profundizar luego tales conocimientos 

adquiridos con las siguientes obligaciones académicas que a él  luego se refieren.      

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Este curso pretende introducir a los estudiantes en los aspectos, principios e institutos  

fundamentales de las distintas ramas del Derecho. 

 

OBJETIVOS PARTICULARES 

 

En particular se espera que el alumno logre: 

- Adquirir conocimientos fundamentales sobre el Derecho como Ciencia Jurídica. 

- Adquirir conocimientos sobre las ramas fundamentales del Derecho Público. Conocer 

la Constitución Nacional, sus institutos fundamentales, los derechos y garantías 

constitucionales, y los institutos de la supremacía constitucional y la distribución de 

poderes 

- Conocer las distintas clasificaciones del Derecho. 

- Estudiar las distintas Ramas del Derecho Público y del Privado, conociendo sus los 

aspectos, principios e institutos fundamentales. 

- Adquirir conocimientos sobre los institutos fundamentales del Derecho Civil. 

Identificar a los Sujetos que actúan en el Derecho Privado, sus características y 

facultades.  



- Adquirir conocimientos básicos sobre los Hechos y Actos Jurídicos. 

 

METODOLOGÍA 

 

 El dictado del curso combina el estudio de los conceptos e institutos del Derecho, y de 

cada una de sus Ramas, junto con la lectura y el análisis de la normativa particular que se 

refiere a cada uno de ellas, complementándolo con el análisis de casos prácticos para lograr 

fijar los conceptos estudiados.   

 

 

MODALIDAD DE EVALUACIÓN 

 

El alumno deberá cumplir con los siguientes requisitos para aprobar de la obligación 

académica: 

- Aprobar de la regularidad de la materia. 

- Conceptualmente se evaluará su participación en clases y el nivel de presentación de los 

trabajos prácticos que la Cátedra exija. 

- Se le tomará un Parcial a medidos de la cursada a efectos de evaluar conocimientos 

adquiridos y para que el alumno adquiera  la mecánica a emplear en la evaluación final. 

- Aprobar el Examen Final. 

 

CONTENIDOS 

 

BOLILLA I: CONCEPTO DE DERECHO 

1.- Concepto del Derecho. Fines del Derecho.  El fundamento del Derecho. Obligatoriedad 

2.- Derecho Positivo y Derecho Natural. 

3.- Derecho Objetivo y Derecho Subjetivo. 

4.- Derecho público y Derecho privado. Ramas del Derecho Público y Derecho Privado. 

5.- Abuso del derecho. 

 

BOLILLA II: FUENTES DEL DERECHO 

1.- Fuentes del Derecho: concepto y clasificación. 

2.- La Ley: concepto, caracteres y clasificación. Estructura de la norma jurídica. Coerción y 

sanción. Procedimiento para la sanción de las Leyes. 



3.- La Costumbre: concepto, elementos y clasificación. 

4.- La Jurisprudencia: concepto. Fuerza vinculante. 

 

BOLILLA III: DERECHO CONSTITUCIONAL 

1.-  El Derecho Constitucional: concepto. 

2.- La Constitución Nacional. Supremacía. Estructura. Declaraciones, Derechos y Garantías.  

3.- El Estado. Elementos constitutivos del Estado. Finalidad. Nación y Estado. Forma de 

gobierno. Los tres niveles de Estado (Nacional, Provincial y Municipal). 

4.- Autoridades de la Nación. Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial. 

Atribuciones.  

5.-  El Derecho de Propiedad. La Expropiación. 

 

BOLILLA IV: SUJETOS DE DERECHO 

1.- Persona: concepto y clasificación en el Código Civil. 

2.- Persona humana: comienzo de la existencia. Situación de la persona por nacer. Fin de la 

existencia.  

3.- Atributos de la personalidad. Nombre. Domicilio. Estado. Capacidad. 

4.- Personas Jurídica: concepto; clasificación (públicas y privadas). 

 

BOLILLA V: HECHOS Y ACTOS JURIDICOS 

1 - Hechos y Actos Jurídicos: concepto. Clasificación. 

2.- Actos Jurídicos: elementos esenciales. Forma. Prueba de los actos jurídicos. Instrumentos 

Públicos y Privados. 

 

BOLILLA VI: OTRAS RAMAS DEL DERECHO  

1.- El Derecho Laboral. Concepto. Orden público laboral. Principios generales. Contrato de 

trabajo. Normativa. 

2 - El Derecho Penal. Concepto. Teoría del delito. Tipos de Delitos. Las penas. Normativa.  

 

ACTIVIDADES PRÁCTICAS: 

Como actividades prácticas los alumnos deberán realizar trabajos prácticos que se repartirán 

en 3 clases y comprenderán: 

1.- Análisis de instrumentos judiciales (resoluciones y/o sentencias) para determinar el 

cumplimiento de los atributos de la personalidad y capacidad para realizar actos.  



2.- Análisis de informes de dominio para determinar datos esenciales y cumplimiento de todos 

los requisitos necesarios para la celebración el acto. 

3.- Debate y análisis de documentos de actos jurídicos con intercambio de ideas y posterior 

entrega de un documento  confeccionado por el alumno corriendo errores y mejorándolo 

conforme los conocimientos adquiridos. 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

- BORDA, Guillermo A. – “Tratado de Derecho Civil, Parte General” Tomo I y II. 

- LLAMBIAS, Jorge J.  – “Tratado de Derecho Civil, Parte General” Tomo I y II. 

- BIDART CAMPOS, Germán – “Manual de la Constitución Reformada”. 

- Se indicará para cada Bolilla lecturas obligatorias y jurisprudencia para trabajar.    

 

NORMATIVA OBLIGATORIA 

- Constitución Nacional.  

- Código Civil y Comercial de la Nación (Ley 26.994, selección de artículos) 

- Ley de Contrato de Trabajo (selección de artículos) 

- Código Penal (selección de artículos) 

- Código Civil (selección de artículos) 

 


