
Unidad 1:
UNA VALORACION I-IISTORlCA DE LA IDEA DE "JUSTICIA"

PROGRAMA DE ESTUDIOS

PROGRAMA

2018

El objetivo principal de la asignatura consiste en lograr el conocimiento
de las bases juddicas de Latinoamerica.
Para ello se analizaran las rakes historicas pero con una valoracion

proyectada hacia el futuro y teniendo como perspectiva el proceso de
integracion.
Con estas premisas surgen del program a de estudios tres areas

determinadas:
La primera de ellas trata elementos introductorios de la teorla general del
Derecho.
La segunda parte desarrolla instituciones basicas del derecho romano que
son las primeras nOl-mas de las cuales se nutre el derecho europeo y el
derecho latinoamericano_
La tercera parte analiza aspectos caracteristicos del derecho de nuestra
region y de los ordenamientos autoctonos.

OBJETIVOS

Programa de la asignatura para el COLEGIO NACIONAL DE BUENOS
AIRES en el marco del CBC

MATERIA

PRiNCIPIOS GENERALES DEL DEREClIO LATINOAMERICANO

------~.
/If~aluaciQ1 de las conductas sociales: En la Mesopotamia, Egipto, su
tratami~fl'to en la Biblia, en Grecia, Roma, en el cristianismo_

/ acion de los parametros en Grecia.



Unidad 2:
LOS PRINCIPIOS GENERALES DEL DERECI-IO

Principiosque estan fuera del ordenamiento.
Principios que estan dentro del ordenamiento.
Principios metafisicos.
Principios extra-juridicos (biologicos, sociologicos, economicos, etc.)
Racionalismo juridico y ordenamiento geometrico.
Principios axiomaticos y derechos existenciales.
La codificacion.
La "piramide" de Kelsen.

Unidad 3:
LAS RAMAS JURiDICAS
Derecho publico y privado. Origen y sentido de la clasificacion: en la
tradicion romano-germanica, en la tradicion britanica, en el ordenamiento
latinoamericano y en la Argentina.
Sentido y problematica actual.
Las "ral11as" del Derecho: concepto, origenes, alcances reales y sentido
actual.

Unidad 4:
LA NORMA JURlDICA

Concepto: Normas y objetivacion. Nonnas juridicas y realidad social.
Preceptos orales. Precedentes. Preceptos escritos.
Fuentes: concepto. Ley. Costul11bre. Jurisprudencia. Doctrina. Otras
fuentes.
Las fuentes en Latinoal11erica. Interpretacion de los preceptos juridicos.

Unidad 5:
INTRODUCCI6N AL DERECHO ROMANO

~i"'i6n mm'n'.Con"'!o.Etap". . . .
Elperecho romano. Necesldad de su estudlO. CaractenstIcas generales .

./



Unidad 6:
LA FAMiLIA EN EL DERECHO ROMANO

La familia. Teorfas sobre la familia roman a arcaica.
Consecuencias jurfdicas del culto domestico.
Adopci6n y adrogaci6n.
Denominaci6n de las personas.'
Cambios en la familia romana. El paterfamilias. El matrimonio. Relaci6n
paterno- filial.

Unidad 7:
LA PERSONA EN EL DERECI-IO ROMANO

Noci6n de persona. El humano antes del nacimiento.
Libertad y esclavitud.
Ciudadania. "Cap acid ad" .
Situaci6n de la mujer.
La "persona jurfdica".

Unidad 8:
OBLIGACIONES Y COSAS EN EL DERECHO ROMANO

Obligaciones: concepto, objeto, clases.
Fuentes de las obligaciones. Contrato.
La Idea romana antigua de las cosas, y sus cambios. Clasificaci6n de las
cosas. Mancipatio.
Dominio. Adquisici6n del dominio. Usucapi6n. Prescripci6n.

Unidad 9:
GENESIS DEL DERECHO LATINOAMERlCANO

EI Derecho medieval castellano.
/E1~'o 'indiano: concepto, caracteres, fuentes.~?L~)S.ordenamientos indfgenas en el Derecho indiano.
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Codificaci6n latinoamericana: influjos frances y aleman. Bello, Freitas,
Velez Sarsfield.

Unidad 10:
DERECHOS AUTOCTONOS LATINOAMERICANOS

Conceptos y problematica. Problemas metodo16gicos.
Las fuentes indigenas.
Los Derechos indigenas desde la Emancipaci6n.
Situaci6n actual. Perspectivas.

Unidad 11:
INTEGRACION JURiDICA LATINOAMERICANA

"Globalizaci6n" e imperialismo.
Formas y medios de integraci6n juridica.
Exportaci6n e importaci6n de instituciones. Adopci6n e imposici6n.
Ventajas de Latinoamerica para la integraci6n. Problemas.
MERCOSUR. Comunidad Andina.
EI problema de la deuda extern a: analisis juridico e incidencia.
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