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UUNNIIVVEERRSSIIDDAADD  NNAACCIIOONNAALL  DDEE  LLAA  MMAATTAANNZZAA  
  

  

DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO  DDEE  DDEERREECCHHOO  YY  CCIIEENNCCIIAA  PPOOLLÍÍTTIICCAA  

  

  

CCAARRRREERRAA  DDEE  AABBOOGGAACCÍÍAA    
 
 

Programa de Introducción al Derecho  
 
 
Fundamentación: 

 
La asignatura tiene como objetivo poner al alumno de primer año de la carrera en contacto 

con los elementos, temas y problemas fundamentales del derecho, desarrollando el 

conocimiento de una materia que se proyecta como base de esa carrera.   

Para ello, se desarrollan aspectos relacionados con el carácter científico del derecho, sus 

fundamentos filosóficos, y la vinculación de la ciencia del derecho con otros campos del 

conocimiento. 

También se abordan los problemas que surgen del análisis de la estructura lógica de las 

normas en general, de las normas jurídicas y del ordenamiento jurídico y su validez, sin 

desconocer el importante aspecto de la axiología jurídica o teoria de los valores jurídicos, 

especialmente el problema de la justicia. Asimismo, se tratan los métodos de interpretación, 

el problema del lenguaje jurídico y las fuentes del derecho. 

Estos aspectos, complementados con una visión del desarrollo de los principales enfoques 

que merecieron en el tiempo, permitirán al alumno abordar al derecho desde la perspectiva 

universitaria, procurando reforzar su compromiso universitario y social, y que cuente con la 

preparación necesaria para acceder a posteriores asignaturas jurídicas de la carrera. 

 

Objetivos: 

 

Que los alumnos logren: 

 Encuadrar epistemológicamente el  concepto de derecho y su relación con otras ciencias. 

 Dominar las nociones y conocimientos ineludibles para esbozar una visión introductoria 

del orden jurídico. 

 Dominar los conceptos básicos de la disciplina jurídica así como los rudimentos 

metodológicos para la comprensión del fenómeno jurídico desde una perspectiva 

científico social.  

 Tomar conciencia del rol del abogado y su inserción social e individual . 

 Conocer la evolución del derecho en el mundo y en la argentina  

 

Contenidos temáticos  

 

UNIDAD I: El conocimiento y el derecho. 

Conocimiento: vulgar, científico y filosófico. Esbozo de clasificaciones de ciencias. Objeto y 

método de la ciencia. Ciencia del derecho. Relaciones del derecho: Religión, filosofía, otras 

áreas del conocimiento. Introducción al derecho, distintos enfoques de la asignatura.  
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UNIDAD II: El derecho y sus distintas acepciones.  

El derecho, evolución. Las disciplinas jurídicas. Derecho natural. Derecho objetivo y derecho 

subjetivo. Derecho público y derecho privado. Derecho nacional. Derecho internacional. Otras 

acepciones. 

 

UNIDAD III: Introducción a la axiología y al pensamiento jurídico 

Derecho, moral y ética. La axiología. Derecho y justicia. Evolución de la idea de justicia y del 

pensamiento jurídico. Edad antigua, Platón, Aristóteles, los romanos. Edad media, la 

escolática. El pensamiento jurídico en la edad moderna. Escuelas contemporáneas.  

 

UNIDAD IV: El profesional del derecho. 

El abogado, formación e incumbencia. Responsabilidades. Códigos de ética, decálogos, 

Normas regulatorias del ejercicio profesional. Las funciones del abogado. La función social 

del abogado. Otros profesionales del derecho. 

 

UNIDAD V: Elementos del derecho. 

Hecho, valor y norma. De las normas en general. Normas jurídicas. Elementos de las 

normas. Sujetos del derecho. Otros elementos del derecho.  

 

UNIDAD VI: El orden jurídico. 

Derecho y estado. El ordenamiento jurídico, validez, eficacia. Gradación del ordenamiento 

jurídico: Constitución, normas generales, normas individuales. Fundamentación del orden 

jurídico. Bases del estado Argentino.  

 

UNIDAD VII: Fuentes del derecho. 

Distintos sentidos de la expresión "fuentes del derecho". Fuentes formales y materiales. La 

ley. Clasificación de las leyes. Codificación. La costumbre, los usos sociales. La 

jurisprudencia. La doctrina. Otras fuentes. 

 

UNIDAD VIII: Interpretación y aplicación del derecho. 

Lenguaje. Términos. La interpretación jurídica. Diversos tipos de interpretación. Escuelas. 

Metodología Jurídica. Aplicación del derecho en el tiempo y en el espacio. 

 

UNIDAD IX: El derecho en La Argentina 

Introducción a la historia del derecho argentino. Períodos, evolución. Sistema Jurídico. 

Gobierno y administración. Las instituciones. La cultura jurídica. Principales expresiones 

normativas.  

 

UNIDAD X: Enciclopedia jurídica 

Derecho constitucional. Derecho civil. Derecho comercial. Derecho laboral. Derecho penal. 

Derecho Procesal. Otras ramas del derecho. El digesto jurídico argentino. 

 

Metodología:  

 

La actividad a realizar en el presente curso, a mas de la explicación del marco conceptual por 

el docente, es la lectura de textos, leyes y publicaciones en relación con el panorama teórico 



 4 

del derecho.  Esta actividad se desarrollará en forma individual o grupal; y se obtendrán 

conclusiones, ensayos y reflexiones a través de la comprensión, discusión y crítica de las 

lecturas realizadas. 

Otra actividad importante para el desarrollo de este curso es la búsqueda de información en 

relación con los diversos temas; debiéndose dar a conocer al grupo a través de la exposición 

y explicación de los conocimientos encontrados y obtenidos. 

También el alumno obtendrá conclusiones de: la discusión en grupo, redacción de reflexiones 

y elaboración de resúmenes. 

 

Criterios de Evaluación: 

 

De acuerdo con las normas reglamentarias vigentes. La evaluación se basará en una clara 

orientación impartida en clase acerca de los puntos nodales de cada tema y los 

conocimientos y capacidades que se espera que adquieran los estudiantes. Se tendrá 

también en cuenta la nota de concepto por la participación en clase del alumno. 

 

Bibliografía de desarrollo: 

 

- AFTALION, Enrique R. - GARCIA OLANO, Fernando y VILANOVA, José.: Introducción al 

Derecho; Editoral Abeledo Perrot; Buenos Aires; 3er Edición, 1999. 

- BUNGE, Mario: La ciencia, su método y su filosofía; Ediciones Siglo XX; Bs. As.; 1993. 

- GOLDSCHMIDT, Werner: Introducción al Derecho (estructura del mundo jurídico); 

Editorial Aguilar; Bs. As.; 2da Edición; 1962. 

- KELSEN, Hans: Teoría General del Estado y del Derecho; Universidad Nacional 

Autónoma de Mexico; México; 5ta reimpresión,.1995. 

- KELSEN, Hans: Teoría Pura del Derecho; Editorial EUDEBA; Bs. As.; 4ta Edición, 2da 

reimpresión ,2003. 

- NINO, Carlos Santiago.: Introducción al análisis del Derecho; Editorial Astrea; Bs. As.; 

2da Edición, 12 reimpresión, 2003. 

- TORRE, Abelardo: Introducción al Derecho; Lexis Nexis – Abeledo Perrot; Bs. As.; 13 

edición actualizada; 2002. 

- TORRES LACROZE, Federico: Manual de Introducción al Derecho; Ed. La Ley;. Bs. As.; 

1997. 

- VERNENGO, Roberto: Curso de Teoría general del Derecho; Ed. Depalma; .Bs. As.; 2da 

Edición, 4ta reimpresión, 2003. 

- ZORRAQUIN BECU, Ricardo: Historia del Derecho Argentino; Editorial Abeledo Perrot; 

Bs. As.; 1998. 

 

Bibliografía de consulta: 

 

- ALBERDI, Juan B.: Fragmento preliminar al estudio del derecho, reedición facsimilar; 

Colección de textos y documentos para la historia del derecho Argentino (Facultad de 

Derecho y Ciencias Sociales, Instituto de historia del derecho argentino); Bs. As.; 1942. 

- ARGENTINA (1994), Constitución Nacional. 

- ARGENTINA, Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación, Centro de 

documentacion e información, www.infoleg.mecon.gov.ar.  
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- ARGENTINA, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, 

www.infojus.gov.ar.  

- GORDILLO, Agustín: Introducción al derecho; Ed. Abeledo Perrot; Bs. As.; 3er Edición 

1999; y www.gordillo.com, edición formato PDF. 

- PROCURACION DEL TESORO DE LA NACION: “Manual de estilo”; Ed. La Ley; Bs. As., 

1998.  


