
 

 
 

 

Asignatura: Derecho Político 5to Año 
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Merino, Norberto 

González,  Carolina 

Fantoni, Mariano 

Axat, Julián 

Solomín, Fernando 

Mor Roig Javier 
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Objetivos generales: 

 

Reconocer las distintas formas de estado y de gobierno.  

Distinguir las formas de gobierno. 

Reflexionar sobre las fortalezas y debilidades de los sistemas de gobierno y los sistemas 

políticos. 

Definir, identificar y analizar los presupuestos de los partidos políticos, sus funciones, 

fines y regulación legislativa en la ley argentina. 

Discutir y reflexionar sobre los partidos políticos y los grupos y factores de poder. 

Conceptualizar y valorar el alcance del sufragio. 

Conocer las nociones principales del derecho y sus ramas.  

Comprender el concepto de Estado y discriminar las distintas clases de Estado. ----

Relacionar Política, Poder, Estado y Derecho 

Conocer y comprender la noción de Estado y su naturaleza jurídica.  

Reconocer las diferentes estructuras del Estado. 

Conocer el origen de la democracia, reconocer los tipos y modelos de democracia. 

Distinguir las diferentes alternativas no democráticas. 

Analizar los procesos de democratización.  

Establecer marcos de análisis que problematicen los sistemas electorales. 

 

Contenidos Mínimos. 

 

I. Derecho Político: Concepto e historia del Derecho Político. Vinculación entre 

Política, Poder, Estado y Derecho. 

 

2. Estado: Noción de Estado. Concepto y naturaleza jurídica del Estado. Los tipos 

históricos fundamentales. Filosofía política: entidad del Estado, origen y justificación 

del Estado. Teorías acerca de la naturaleza del Estado. Sociedad, Estado y Nación. 

Elementos del Estado. Tipos históricos de Estado. El fin del Estado. Concepto y 

clasificación de los fines del Estado. El bien común. La soberanía. El concepto de 



soberanía en el nuevo orden mundial: el impacto del proceso de globalización y los 

organismos supranacionales. 

 

 

 

 

 

 

3. Instituciones Políticas:  Formas del estado y formas de gobierno. Respectivos 

conceptos y diferencias entre ambos. Formas de gobierno: clasificaciones. Sistema de 

gobierno. Sistema Político. Fortalezas y debilidades de cada sistema: críticas al 

presidencialismo y al parlamentarismo. Sistema de partidos. Los partidos políticos. 

Definición. Origen y evolución histórica. Tipos. Funciones y fines diversos. Status 

constitucional y regulación legislativa de los partidos políticos en la ley argentina. Crisis 

de partidos políticos: nuevos formas de representación política. Elecciones y sistemas 

electorales. El sufragio. Concepto y naturaleza jurídica. Derecho de voto y padrón de 

electores. 

 

4. Democracia; Origen. Régimen político. Definiciones. Tipos y modelo de 

democracia. Alternativas no democráticas. Procesos de democratización. Democracia 

representativa y democracia participativa. Iniciativa popular y consulta popular. 

Democracia, derechos y ciudadanía. Reconocimiento constitucional de los derechos 

humanos. Desafíos y realidades actuales de la democracia (debates). 

 

5. Poder:  Concepto. Justificación. Fuentes. Mando y obediencia. El poder político. 

Legitimidad y legalidad. Límites. Límites de la obediencia. El elemento jurídico. La 

coacción. Institucionalización del poder. Intensidad del poder. Estructura del poder 

político. El poder político estatal y los contrapoderes. La soberanía y el poder. Poder 

constituyente: concepto, naturaleza y clase. Los límites del poder constituyente. Grupos 

de presión. Factores de poder. Poderes de Gobierno: Poder Legislativo, Poder Ejecutivo 

y Poder Judicial. 

 

6. Constitución: Concepto y clasificación. Estructura constitucional. Antecedentes 

históricos constitucionales. El Constitucionalismo Clásico y Constitucionalismo Social. 

Declaración de Derechos. Funciones del poder del Estado. Sistema de equilibrios 

recíprocos. Ejemplos. Limitación del poder. Imperio de la ley. Estado de Derecho. 

Constitución argentina. Sistema federal. Objetivos constitucionales. Preámbulo. 

Realidad, vigencia y dinámica constitucional. Reforma constitucional. Supremacía 

constitucional. El control de la constitucionalidad. 

 

7. Derechos constitucionales: Derechos: nociones principales, ramas. Derechos 

enumerados e implícitos. Reglamentación de su ejercicio: principio de razonabilidad y 

legalidad. Igualdad ante la ley. Derechos civiles, políticos y sociales. Derecho de 

propiedad. Expropiación: requisitos, procedimientos, límites. Derechos de contenido 

económico y social. Trabajo y seguridad, consumidores y usuarios. Género y 

ciudadanía. Garantías constitucionales. 

 

8.Sociedad Civil: La politización de la sociedad civil. Movimientos sociales. 

Principales perspectivas de análisis. Tipos de movimientos. El panorama en América 



Latina. El poder del movimiento: la protesta. ONG. Crisis de representación. Derechos 

humanos y construcción de ciudadanía. Tratados internacionales. 
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