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DIPLOMATURA EN GESTIÓN LEGISLATIVA 2018-2019 

Seminario de Práctica Profesional Específica 

Derechos y Garantías Constitucionales 

Derecho constitucional, Derecho Penal, Justicia, Legislación 

General. 

 

Fundamentación: 

Dotar de instrumentos conceptuales, teorías y prácticas para comprender la 

esencia de nuestro estado de Derecho. 

Objetivos Generales: 

Adquirir una comprensión general de los principios teóricos que constituyen la 

facultad legisferante del Estado.  

Programa Primer Cuatrimestre 

Unidad I 

Contenidos: 

 Concepto de Nación y Estado. Facultad legisferante. Norma Jurídica, 

concepto, definición. Sujeto de Derecho, evolución histórica, jerarquía 

normativa; relaciones entre Estado y Ciudadanía. 

 Evolución histórica del derecho constitucional. Antecedentes 

latinoamericanos y locales (nacionales y provinciales). La Constitución 

Nacional.  Normativa nacional referente a la organización del Estado. 

Fallos. 

 Influencia de la doctrina Drago y Carlos Calvo en las constituciones 

latinoamericanas y en Argentina 

Unidad II 
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Contenidos 

 Normativa nacional y Tratados internacionales: jerarquía, evolución 

histórica. Fallos. Reforma de 1994. 

 Organismos latinoamericanos y tratados de integración. 

 Tratados bilaterales de inversión. CIADI  Casos de Argentina 

Unidad III 

Contenidos: 

 Los derechos humanos. Génesis, evolución de los derechos 

personalísimos. 

 Desarrollo en la normativa argentina. Fallos de la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación.   

 Convención Interamericana de Derechos Humanos y otros tribunales. 

Análisis.  

 Competencia y jurisdicción. 

Unidad IV 

Contenidos: 

 La internacionalización de los derechos humanos, el “Ius Cogens”.  

 Las sentencias de la Corte IDH (caso Gelman c/ Uruguay) y de la C.S.J.N.  

(caso Bussi, Mazzeo) y los marcos y limites que traza la adopción del 

monismo en materia de derechos humanos, al legislador,  de conformidad 

con el artículo 27 de la Convención de Viena. 

 Control de Constitucionalidad y de Convencionalidad. Su aplicación de 

oficio por los jueces y el alcance de los fallos.   


