
PRINCIPIOS DE DERECHOS HUMANOS Y DERECHO 

CONSTITUCIONAL



CLASE 2
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES. ORGANIZACIÓN Y FORMA DE GOBIERNO. EL DERECHO A LA 
EDUCACIÓN EN LA CONSTITUCIÓN NACIONAL.



ELECCIONES

Resueltas por el % del 2do

Mayoría Chica: 2do + 33%
Mayoría Grande: 2do + 20%
Mayoría Absoluta: 2do – 20%

PROFESORES:

Mayoría Chica: 5/3
Mayoría Grande: 6/2
Mayoría Absoluta: 8

ESTUDIANTES Y GRADUADOS:

Mayoría Chica: 3/1
Mayoría Grande: 4





GOBIERNO DE LAS FACULTADES

Los profesores, graduados y 

estudiantes eligen, mediante el voto 

directo, a los representantes de cada 

claustro que luego conformarán el 

Consejo Directivo de la Facultad.



GOBIERNO DE LAS FACULTADES

EL CONSEJO DIRECTIVO

 8 Representantes Profesores

 4 Representantes Estudiantes

 4 Representantes Graduados

 Total: 16 Miembros



GOBIERNO DE LAS FACULTADES

Las elecciones se resuelven por el porcentaje de la 
segunda fuerza electoral

Mayoría Chica: 2do + 33%

Mayoría Grande: 2do + 20%

Mayoría Absoluta: 2do – 20%

PROFESORES:

Mayoría Chica: 5/3

Mayoría Grande: 6/2

Mayoría Absoluta: 8

ESTUDIANTES Y GRADUADOS:

Mayoría Chica: 3/1

Mayoría Grande: 4



GOBIERNO DE LAS FACULTADES

Finalmente el Consejo Directivo 

elige un Decano y un Vicedecano

De esta manera cada Facultad queda 

gobernada por: 

 1 Decano

 1 Vicedecano

 16 Miembros del Consejo Directivo



GOBIERNO DE LA UNIVERSIDAD

Una vez elegidos los Consejos 

Directivos de las 13 Facultades cada 

claustro por separado vota a los 5 

Consejeros Graduados, 5 

Consejeros Profesores, y 5 

Consejeros Estudiantes que los 

representarán en el Consejo 

Superior



GOBIERNO DE LA UNIVERSIDAD

EL CONSEJO SUPERIOR

 5 Consejeros Profesores

 5 Consejeros Estudiantes

 5 Consejeros Graduados

 13 Decanos

 Total: 28 Miembros



GOBIERNO DE LA UNIVERSIDAD

ASAMBLEA UNIVERSITARIA

Es el órgano máximo del gobierno de la UBA y es convocada por  
decisión del Consejo Superior o a pedido de por lo menos 1/3 de sus 
componentes.

Está conformada por 236 miembros:

El Consejo Superior + los 13 Consejos Directivos de las Facultades.

Sus funciones son:

 Elección del Rector

 Resolver sobre la renuncia del Rector

 Suspender o separar al Rector por causa justificada

 Decidir sobre creación, supresión o división de Facultades

 Modificar el Estatuto

 Asumir el gobierno de la Universidad en caso de ser necesario



CLASE 3

¿QUÉ ES EL DERECHO? FUENTES: LA LEY, LA JURISPRUDENCIA, LA DOCTRINA, LOS PRINCIPIOS GENERALES DEL DERECHO. DIVISIONES DEL DERECHO.



¿QUÉ ES EL DERECHO?

AMBIGÜEDAD VAGUEDAD
POSEE CARGA 

EMOTIVA



¿QUÉ ES EL DERECHO?

Ordenamiento o sistema de normas con el fin de 
resolver potenciales problemas.

DERECHO SUBJETIVO

Facultad, atribución, 
permiso

CIENCIA DEL DERECHO

Investigación, estudio de 
la realidad jurídica



IUSNATURALISMO

CONEXIÓN ENTRE EL DERECHO Y LA MORAL

TESIS

Hay principios morales y de justicia universalmente válidos y 
asequibles a la razón humana

Una norma no puede ser calificada de “jurídica” si contradice 
aquellos principios morales o de justicia

TIPOS

TEOLÓGICO
Santo Tomás de Aquino: 

Derecho Natural originado 
por Dios

RACIONALISTA
El Derecho Natural deriva de 
la naturaleza o estructura de 

la razón humana

HISTORICISTA
El criterio para determinar lo 
bueno y lo malo depende del 

curso de la historia



POSITIVISMO JURÍDICO

NO HAY 
CONEXIÓN 
ENTRE EL 
DERECHO 

Y LA 
MORAL

POSICIONES DEL POSITIVISMO

ESCEPTICISMO 
ÉTICO

No existen principios 
morales y de justicia 

universalmente válidos y 
cognoscibles por medios 

racionales y objetivos

POSITIVISMO 
IDEOLÓGICO

El contenido de las 
normas del derecho 

positivo debe ser aplicado 
por los jueces, haciendo 

caso omiso de sus 
escrúpulos morales

FORMALISMO 
JURÍDICO

El orden jurídico es un 
sistema autosuficiente, 
capaz de proveer una 
solución unívoca para 

cualquier caso concebible

POSITIVISMO 
METODOLÓGICO

En determinados casos los 
jueces están moralmente 
obligados a desconocer 
ciertas normas jurídicas, 

cuando ellas sean 
demasiado injustas como 

para ser obedecidas.



JUICIO A JERARCAS NAZIS

JUEZ SEMPRONIO

IUSNATURALISTA

DERECHO NATURAL: 
Derecho a la vida, 
integridad física, 

libertad, etc.

LAS NORMAS 
DICTADAS POR LOS 

HOMBRES SOLO 
SON DERECHO SI 

NO CONTRADICEN 
AL DERECHO 

NATURAL

JUEZ CAYO

POSITIVISTA IDEOLÓGICO

VALIDEZ DE LAS 
NORMAS DICTADAS 
POR LOS HOMBRES

LEYES NAZIS ERAN 
VÁLIDAS Y NO SE 

PUEDE CONDENAR 
A QUIENES 
ESTABAN 

ALCANZADOS POR 
ELLAS

JUEZ TICIO

POSITIVISTA METODOLÓGICO

VALOR MORAL 
COMO PUNTO DE 

PARTIDA DEL 
DERECHO

EN DETERMINADOS 
CASOS LOS JUECES 

ESTÁN 
MORALMENTE 
OBLIGADOS A 
DESCONOCER 

CIERTAS NORMAS 
JURÍDICAS

LA OBLIGACIÓN DE 
OBEDECER NORMAS 

JURÍDICAS 
PROVIENE DE 

NORMAS 
INTRINSECAMENTE 
OBLIGATORIAS, QUE 
SON AQUELLAS DE 

UNA MORAL 
CRÍTICA O IDEAL



FUENTES DEL DERECHO

FORMAS DE CREACIÓN DE NORMAS JURÍDICAS

COSTUMBRE

Conjunto de hábitos 
compartidos por la 

comunidad

DOCTRINA

Publicaciones y 
artículos que tienen 

fondo científico

JURISPRUDENCIA

Conjunto de fallos 
análogos emitidos 

por Tribunales

LEY

Normas creadas por 
un Parlamento



DIVISIONES DEL DERECHO

DERECHO 
PÚBLICO

Establece una relación entre dos 
sujetos, entre los cuales uno tiene 

frente al otro un valor jurídico 
superior

DERECHO 
PRIVADO

Relaciona sujetos equivalentes 
con el mismo valor jurídico



CLASE 4

LA CONSTITUCIÓN NACIONAL. IMPORTANCIA Y VALIDEZ HISTÓRICA DEL PREÁMBULO



PREÁMBULO

Nos los representantes del pueblo de la Nación Argentina, reunidos en 

Congreso General Constituyente por voluntad y elección de las provincias 

que la componen, en cumplimiento de pactos preexistentes, con el objeto 

de constituir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz 

interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general, y 

asegurar los beneficios de la libertad, para nosotros, para nuestra 

posteridad, y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el 

suelo argentino: invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y 

justicia: ordenamos, decretamos y establecemos esta Constitución para la 

Nación Argentina. 



CLÁUSULA DEL PROGRESO:  ART 75 INC 18

Proveer lo conducente a la prosperidad del país, al adelanto y 

bienestar de todas las provincias, y al progreso de la ilustración, 

dictando planes de instrucción general y universitaria, y 

promoviendo la industria, la inmigración, la construcción de 

ferrocarriles y canales navegables, la colonización de tierras de 

propiedad nacional, la introducción y establecimiento de nuevas 

industrias, la importación de capitales extranjeros y la exploración 

de los ríos interiores, por leyes protectoras de estos fines y por 

concesiones temporales de privilegios y recompensas de estímulo.



CLÁUSULA DEL PROGRESO: ART 75 INC 19

 Proveer lo conducente al desarrollo humano, al progreso económico con justicia social, a la productividad de la 

economía nacional, a la generación de empleo, a la formación profesional de los trabajadores, a la defensa del valor 

de la moneda, a la investigación y desarrollo científico y tecnológico, su difusión y aprovechamiento. 

 Proveer al crecimiento armónico de la Nación y al poblamiento de su territorio; promover políticas diferenciadas 

que tiendan a equilibrar el desigual desarrollo relativo de provincias y regiones. Para estas iniciativas, el Senado será 

Cámara de origen. 

 Sancionar leyes de organización y de base de la educación que consoliden la unidad nacional respetando las 

particularidades provinciales y locales; que aseguren la responsabilidad indelegable del estado, la participación de la 

familia y la sociedad, la promoción de los valores democráticos y la igualdad de oportunidades y posibilidades sin 

discriminación alguna; y que garanticen los principios de gratuidad y equidad de la educación pública estatal y la 

autonomía y autarquía de las universidades nacionales. 

 Dictar leyes que protejan la identidad y pluralidad cultural, la libre creación y circulación de las obras del autor; el 

patrimonio artístico y los espacios culturales y audiovisuales. 



CLASE 5

MOMENTOS CONSTITUCIONALES. PROCEDIMIENTO PARA LA REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL.



CONSTITUCIONALISMO

PROCESO POLÍTICO JURÍDICO CON EL OBJETIVO DE ESTABLECER 
EN CADA ESTADO UN DOCUMENTO LEGAL (LA CONSTITUCIÓN)

ASPECTOS FORMALES

Texto escrito, único y orgánico 
con supremacía jurídica

ASPECTOS DE CONTENIDO

Estructura al Estado y enuncia 
derechos personales



CONSTITUCIONALISMO 

LIBERAL

Al servicio del Tercer Estado (burguesía)

Bases Ideológicas

Sociedad posesiva del mercado

Derechos naturales previos al Estado

Orden natural de la economía

Teoría de la representación

Ciudadanos activos y pasivos

Revolución Inglesa

Revolución Americana

Revolución Francesa

Resultados

Nuevo orden político y económico 
antiaristocrático

Derrota del Primer, Segundo y Cuarto 
Estado

Desigualdad real



CONSTITUCIONALISMO DEL ESTADO SOCIAL DE DERECHO

CRISIS DEL 
CONSTITUCIONALISMO 

LIBERAL

Crisis de libertad

Crisis de igualdad

Crisis de justicia

CONCRECIONES

Constitucionalismo 
neoliberal-social

Constitucionalismo 
marxista

Constitucionalismo 
corporativo

BASES IDEOLÓGICAS

Concepto positivo de 
libertad e igualdad

Participación política e 
Intervención estatal

Dignificación de los 
trabajadores y Justicia 

Social

RESULTADOS

Primer Mundo=éxito

Tercer Mundo=fracaso 

Marxismo y 
corporativismo casi 
extintos por fracaso



CONSTITUCIONALISMO ACTUAL

Socialmente 
más discreto y 

menos 
intervencionista

Auge del 
derecho 

trasnacional

Nuevos 
derechos 

personales



PROCESO CONSTITUCIONAL ARGENTINO

(1810 – Actualidad)

DOS CORRIENTES

Centralización de 
Buenos Aires

Descentralización y 
asociación de los 

pueblos del 
Virreinato del Río de 

la Plata

DÉCADA DE 1820

Anarquía

1826: Constitución 
Unitaria. Rivadavia 

presidente. 

1827: Constitución 
repudiada. Rivadavia 

renuncia.

1830 – 1853

Caudillismo

Provincias recuperan 
fuerza histórica creadora 

y se erigen en 
protagonistas del 

proceso constitucional

1853 – 1860

Trece provincias firman la 
Constitución Nacional

Teoría del poder 
constituyente abierto

1860: Buenos Aires se suma 
a la Confederación 

Argentina. NO FUE UNA 
REFORMA CONSTITUCIONAL



CONSTITUCIÓN 
NACIONAL

Republicana

Federal

Democrática

Reformas

1866

1898

1957

1994

1853 – 1916 República Aristocrática

1916 – Actualidad República democrática con paréntesis



MOMENTOS CONSTITUCIONALES

CONSTITUCIONALISMO HISTÓRICO

DERECHOS CIVILES

Llamados derechos de 
primera generación.

Expresados en el Art. 14 
CN

CONSTITUCIONALISMO 
SOCIAL

DERECHOS SOCIALES

Expresados en el Art 14 
bis CN

CONSTITUCIONALISMO 
ACTUAL

DERECHOS COLECTIVOS

Derechos Humanos



SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL

CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y DE CONVENCIONALIDAD EN EL SISTEMA ARGENTINO.



SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL

OBLIGA A QUE TODAS LAS NORMAS Y LOS ACTOS ESTATALES 
Y PRIVADOS SE AJUSTEN A ELLA

COMPATIBLE CON EL 
DERECHO 

INTERNACIONAL

La Constitución desde la 
cúspide del orden jurídico 

dispone una gradación 
del mismo orden para los 

tratados de DDHH

INCONSTITUCIONALIDAD

Cuando se rompe la 
relación de coherencia

CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD

El control judicial de 
constitucionalidad es un 

deber para todos los 
tribunales cuando 

ejercen su función de 
administrar justicia

Es imposible controlar sin 
interpretar



SISTEMAS DE 
CONTROL 

CONSTITUCIONAL

ÓRGANO
JURISDICCIONAL

DIFUSO

CONCENTRADO

MIXTOPOLÍTICO

VÍAS PROCESALES

INDIRECTA

DIRECTA

Hay una variante 
llamada “ACCIÓN 

POPULAR” en la cual 
quien demanda puede 
ser cualquier persona, 

aunque no sufra agravio 
con la norma impugnada

ELEVACIÓN DEL CASO

SUJETO

TITULAR

CUALQUIER PERSONA

MINISTERIO PÚBLICO

TERCERO

JUEZ DE LA CAUSA



EFECTOS DEL CONTROL

LIMITADO

Cuando la sentencia 
declarativa solo 

implica no aplicar la 
norma en el caso 
resuelto “inter-

partes”

AMPLIO

La sentencia invalida la norma declarada 
inconstitucional mas allá del caso resuelto 

“extra-partes”

La norma queda 
derogada

Obligación de derogar 
la norma al órgano que 

la dictó



CONTROL CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONAL EN ARGENTINA

CONTROL CONSTITUCIONAL

ÓRGANO

Difuso

MOMENTO

Ex Post

ALCANCE

Para el caso 
concreto

CONTROL DE 
CONVENCIONALIDAD

El Poder Judicial debe tener en cuenta no 
solamente las normas jurídicas internas y 
los tratados internacionales, sino también 
la interpretación que del mismo ha hecho 

la CIDH

ROL REPRESIVO

Inaplicar normas 
opuestas a la CADH

ROL CONSTRUCTIVO

Obliga a los magistrados 
a interpretar el derecho 

doméstico de 
conformidad al Pacto y a 

su interpretación

CONTROL 
DE OFICIO

La moderna 
tendencia del 

derecho 
constitucional, 

habilita a los jueces 
a realizar el control 

de 
constitucionalidad y 

de 
convencionalidad 

aun cuando las 
partes del litigio no 
lo hayan solicitado 

o invocado



CLASE 7

DECLARACIONES DE DERECHOS Y GARANTÍAS



DERECHOS

Los derechos no son 
absolutos, ya que son 

reglamentados por 
leyes

Se rigen por dos 
principios

RAZONABILIDAD

LEGALIDAD

EXPLÍCITOS

Los mencionados en el 
Art 14 CN

IMPLÍCITOS

Art. 33 CN establece 
que los derechos 

indicados en la CN no 
son los únicos.



CLASE 8

GARANTÍAS CONSTITUCIONALES: PRINCIPIOS DE RESERVA Y LEGALIDAD



PRINCIPIO DE RESERVA

Artículo 19 de la Constitución Nacional

Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo 
ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, 

están sólo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los 
magistrados. Ningún habitante de la Nación será obligado a hacer 

lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe.



PRINCIPIO DE LEGALIDAD

DERECHO

Inherente a las 
personas

Todo lo que no está 
prohibido está 

permitido

POTESTAD

Inherente al Estado

Todo lo que no está 
permitido está 

prohibido

Todo accionar estatal 
debe estar 

expresamente 
PERMITIDO



PRINCIPIO DE LEGALIDAD

Art 18 CN

Ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo 
fundado en ley anterior al hecho del proceso, ni juzgado por 

comisiones especiales, o sacado de los jueces designados por la 
ley antes del hecho de la causa. Nadie puede ser obligado a 

declarar contra sí mismo; ni arrestado sino en virtud de orden 
escrita de autoridad competente. Es inviolable la defensa en juicio 

de la persona y de los derechos. El domicilio es inviolable, como 
también la correspondencia epistolar y los papeles privados; y una 

ley determinará en qué casos y con qué justificativos podrá 
procederse a su allanamiento y ocupación. Quedan abolidos para 
siempre la pena de muerte por causas políticas, toda especie de 

tormento y los azotes. Las cárceles de la Nación serán sanas y 
limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en 

ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a 
mortificarlos más allá de lo que aquella exija, hará responsable al 

juez que la autorice.

GARANTÍAS

Garantía 
Sustantiva

Garantía 
Criminal

Garantía 
Jurisdiccional

Garantía de 
Ejecución

REQUISITOS

Ley previa 
determinada

Ley previa 
escrita

Ley formal

Ley estricta



PRINCIPIO DE LEGALIDAD

Todas las garantías establecidas son la base del 
DEBIDO PROCESO

Juicio Previo – Ley 
Anterior

Principio de IRRETROACTIVIDAD, 
excepto cuando se sancione una ley 

más benigna

Juez natural

Principio de Imparcialidad



MECANISMOS DE PROTECCIÓN DE GARANTÍAS 

CONSTITUCIONALES

HABEAS CORPUS, AMPARO Y HABEAS DATA



MECANISMOS DE PROTECCIÓN 
DE GARANTÍAS

AMPARO
HABEAS 
CORPUS

HABEAS 
DATA



AMPARO

Art. 43 CN

Toda persona puede interponer acción 
expedita y rápida de amparo, siempre que NO 
EXISTA OTRO MEDIO JUDICIAL MÁS IDÓNEO, 

contra todo acto u omisión de autoridades 
públicas o de particulares, que en FORMA 

ACTUAL O INMINENTE lesione, restrinja, altere 
o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad 

manifiesta, derechos y garantías reconocidos 
por esta Constitución, un tratado o una ley. En 

el caso, el juez podrá declarar la 
inconstitucionalidad de la norma en que se 

funde el acto u omisión lesiva.

Art. 43 CN (AMPARO COLECTIVO)

Podrán interponer esta acción contra cualquier 
forma de discriminación y en lo relativo a los 

derechos que protegen al ambiente, a la 
competencia, al usuario y al consumidor, así 

como a los derechos de INCIDENCIA 
COLECTIVA en general, el afectado, el defensor 
del pueblo y las asociaciones que propendan a 

esos fines, registradas conforme a la ley, la 
que determinará los requisitos y formas de su 

organización.



HABEAS DATA

Art. 43 CN

TODA PERSONA podrá interponer esta acción para tomar 
conocimiento de los datos a ella referidos y de su finalidad, que 
consten en registros o bancos de datos públicos, o los privados

destinados a proveer informes, y en caso de falsedad o 
discriminación, para exigir la supresión, rectificación, 

confidencialidad o actualización de aquellos. No podrá afectarse 
el secreto de las fuentes de información periodística.



HABEAS CORPUS

Art. 43 CN

Cuando el derecho lesionado, restringido, alterado o amenazado fuera la 
LIBERTAD FÍSICA, o en caso de agravamiento ilegítimo en la forma o 

condiciones de detención, o en el de desaparición forzada de personas, 
la acción de habeas corpus podrá ser interpuesta por el afectado o por 
cualquiera en su favor y el juez resolverá de inmediato aun durante la 

vigencia del estado de sitio.

TIPOS

PREVENTIVO Amenaza real e inminente

CLÁSICO Arresto ilegal

CORRECTIVO
Malas condiciones de 

detención

RESTRINGIDO
Hostigamiento policial. 
Derecho ambulatorio



CLASE 10

LA PARTE ORGÁNICA DE LA CONSTITUCIÓN: SISTEMA DE GOBIERNO Y PARTIDOS POLÍTICOS. PODER 

EJECUTIVO.



DECRETOS

DECRETOS 
AUTÓNOMOS

Decisiones internas de la 
administración

DECRETOS 
REGLAMENTARIOS

Expedidos por el 
Presidente de la República 

para la ejecución de las 
leyes de la Nación, 

cuidando de no alterar su 
espíritu con excepciones 

reglamentarias

DECRETOS 
DELEGADOS

Se prohíbe la delegación 
legislativa en el Poder 

Ejecutivo, SALVO en 
materias determinadas de 
ADMINISTRACIÓN O DE 
EMERGENCIA PÚBLICA, 

con PLAZO FIJADO para su 
ejercicio y DENTRO DE LAS 
BASES de la delegación que 

el Congreso establezca

DECRETOS DE 
NECESIDAD Y 

URGENCIA

El Poder Ejecutivo no 
podrá en ningún caso bajo 
pena de nulidad absoluta 

e insanable, emitir 
disposiciones de carácter 

legislativo, SALVO…



DECRETOS DE NECESIDAD Y URGENCIA

Solamente cuando circunstancias excepcionales 
hicieran imposible seguir los trámites ordinarios 

previstos por la Constitución para la sanción de las 
leyes.

Cuando las cámaras del Congreso no 
puedan reunirse por 

CIRCUNSTANCIAS DE FUERZA 
MAYOR que lo impidan

En el caso de 
acciones bélicas

En el caso de 
desastres 

naturales que 
impidiesen su 

reunión

Cuando la 
situación que 

requiere 
solución 

legislativa sea de 
una urgencia tal 

que deba ser 
solucionada 

inmediatamente 

NO PUEDE 
TRATARSE de 
normas que 

regulen materia 
penal, 

tributaria, 
electoral o el 

régimen de los 
partidos 
políticos

Serán decididos 
en acuerdo 
general de 

ministros que 
deberán 

refrendarlos, 
conjuntamente 
con el jefe de 
gabinete de 
ministros.

El jefe de 
gabinete de 

ministros 
personalmente 
y dentro de los 

diez días 
someterá la 

medida a 
consideración 
de la Comisión 

Bicameral 
Permanente.

Esta comisión 
elevará su 

despacho en un 
plazo de diez 

días al plenario 
de cada Cámara 
para su expreso 

tratamiento.



CLASE 11

ORGANIZACIÓN DE LOS PODERES. PODER LEGISLATIVO. LAS LEYES



PRESENTACIÓN DE PROYECTOS

DIPUTADOS

EXCLUSIVIDAD EN:

Contribuciones 

Reclutamiento de tropas

SENADORES
EXCLUSIVIDAD EN:

Coparticipación

PRESIDENTE

INICIATIVA POPULAR

NO PUEDE TRATARSE DE:

Reforma Constitucional

Tratados Internacionales

Tributos

Presupuesto

Materia Penal





PROMULGACIÓN/VETO

Una vez que la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados 
sancionan un proyecto de ley, esta pasa al Poder Ejecutivo.

El presidente de la Nación puede:

Aprobar y promulgar la ley. Se completa así el 
proceso legislativo. Esto lo puede hacer por medio 
de un decreto o bien “promulgación de hecho”, ya 
que si el presidente no se pronuncia pasados diez 
días hábiles desde que se le comunicó la norma se 

promulga automáticamente.

Vetar la ley, de forma total o parcial. En caso de 
veto parcial, puede promulgar parcialmente la parte 

no vetada cuando no desvirtúe el espíritu del 
proyecto sancionado por el Congreso.





PODER JUDICIAL

ORGANIZACIÓN DEL PODER JUDICIAL.



PODER JUDICIAL

INDEPENDENCIA: En ningún caso el Presidente de la Nación puede ejercer funciones judiciales, 
arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas.

INAMOVILIDAD: Los jueces conservarán sus empleos mientras dure su buena conducta.

INTANGIBILIDAD DE LAS REMUNERACIONES: Los jueces recibirán una compensación. No podrá ser 
disminuida en manera alguna.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN TRIBUNALES INFERIORES



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE 
LA NACIÓN

Los Magistrados de la Corte 
Suprema son nombrados por el 

Presidente de la Nación con 
acuerdo del Senado por dos 

tercios de sus miembros 
presentes

Sus miembros son removidos 
por JUICIO POLÍTICO



TRIBUNALES INFERIORES

El Presidente de la Nación 
nombra los jueces de los 

tribunales federales inferiores 
en base a una propuesta 
vinculante en terna del 

Consejo de la Magistratura, 
con acuerdo del Senado

Los jueces de los tribunales 
inferiores de la Nación serán 
removidos por un JURY DE 

ENJUICIAMIENTO integrado 
por legisladores, magistrados 

y abogados de la matrícula 
federal.



CONSEJO DE LA 
MAGISTRATURA

Selecciona mediante concursos públicos los postulantes a las magistraturas 
inferiores.

Emite propuestas en ternas vinculantes, para el nombramiento de los magistrados 
de los tribunales inferiores.

Administra los recursos y ejecuta el presupuesto que la ley asigne a la administración 
de justicia.

Ejerce facultades disciplinarias sobre magistrados.

Decide la apertura del procedimiento de remoción de magistrados, en su caso 
ordena la suspensión, y formula la acusación correspondiente.

Dicta los reglamentos relacionados con la organización judicial y todos aquellos que 
sean necesarios para asegurar la independencia de los jueces y la eficaz prestación 

de los servicios de justicia.



CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

Composición

3 JUECES 3 SENADORES 3 DIPUTADOS

1 
REPRESENTANTE 

DEL PODER 
EJECUTIVO

2 ABOGADOS 1 ACADÉMICO



CLASE 13

NUEVAS INSTITUCIONES CREADAS A PARTIR DE LA REFORMA DE 1994. 



AUDITORÍA GENERAL DE LA NACIÓN
“Asegurar la honradez de la República”

El control externo del sector público 
nacional en sus aspectos 

patrimoniales, económicos, 
financieros y operativos, será una 

atribución propia del PODER 
LEGISLATIVO.

Existe una Comisión Bicameral 
revisora de cuentas que funciona 

como nexo entre la AGN y el 
Congreso.

Conformada por:

6 Diputados

6 Senadores

Este organismo de asistencia técnica 
del Congreso, con autonomía 

funcional, se integrará por:

1 Presidente (desigando por el Partido 
Opositor)

3 Representantes de la Cam Sen

3 Representantes de la Cam Dip

La ley que debería reglamentar el 
funcionamiento de la AGN NO ha sido 

sancionada, lo cual limita su 
autonomía.

Tendrá a su cargo el control de 
legalidad, gestión y auditoría de toda 

la actividad de la Administración 
Pública centralizada y 

descentralizada. 

No puede controlar todo. Cada año 
selecciona organismos para auditar.

Sus informes son enviados a la 
Comisión Bicameral y publicados en 

su página web.



DEFENSOR DEL PUEBLO

El Defensor del Pueblo es un 
órgano independiente instituido 
en el ámbito del Congreso de la 
Nación, que actuará con plena 

autonomía funcional, sin recibir 
instrucciones de ninguna 

autoridad. 

Durará en su cargo cinco años, 
pudiendo ser nuevamente 

designado por una sola vez. 

El Defensor del Pueblo tiene 
legitimación procesal. 

Posee competencias preventivas y 
competencias reparadoras

Su misión es la defensa y 
protección de los derechos 

humanos y demás derechos, 
garantías e intereses tutelados 
en esta Constitución y las leyes, 

ante hechos, actos u omisiones de 
la Administración.

Es designado y removido por el 
Congreso con el voto de las dos 

terceras partes de miembros 
presentes de cada una de las 

Cámaras. 



MINISTERIO PÚBLICO

El ministerio Público es un 
órgano independiente con 

autonomía funcional y 
autarquía financiera.

Es un órgano extrapoder, esto 
significa que no pertenece a 
ningún Poder, pero tampoco 

es un “Cuarto Poder”

Compuesto por:

Ministerio Público Fiscal

Ministerio Público de la 
Defensa

Está integrado por un 
Procurador General de la 

Nación y un Defensor General 
de la Nación y los demás 

miembros que la ley 
establezca.

Tiene por función promover la 
actuación de la justicia en 

defensa de la legalidad de los 
intereses generales de la 

sociedad, en coordinación con 
las demás autoridades de la 

República.

Sus miembros gozan de 
inmunidades funcionales e 

intangibilidad de 
remuneraciones.



SUSCRIBETE

SEGUÍ EL LINK DEL PRIMER 
COMENTARIO PARA DESCARGAR LA 

CLASE EN PDF


