CARRERA DE ABOGACÍA
Resolución Ministerial Nº 46/97 Plan 2014
PLAN DE ESTUDIOS
ESTRUCTURA CURRICULAR Y CONTENIDOS MINIMOS

Policía
Federal
Argentina

	
  

Abogacía	
  

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA POLICIA FEDERAL ARGENTINA

Carrera de Abogacía

1. DENOMINACIÓN DE LA CARRERA: Abogacía
2. TIPO DE CARRERA: Carrera de grado.
3. MODALIDAD DE CURSADO: presencial
4. DURACIÓN TEÓRICA: 5 años
5. CARGA HORARIA TOTAL: 2790 horas reloj
6. NOMBRE DEL TÍTULO A OTORGAR: Abogado/a

PLAN DE ESTUDIOS Y CORRELATIVIDADES

	
  

1ER.	
  AÑO	
  
	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

1er. Cuatrimestre

	
  

Correlativas

Materia

Horas
seman
ales

Horas
totales

Régimen

1º orden

2º orden

Elementos del derecho

5

80

C

-

-

Metodología de la investigación

4

64

C

-

-

Elementos de derecho constitucional

5

80

C

-

-

Elementos de economía política

4

64

C

-

-

Nº

1

2

3

4
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2do. Cuatrimestre

Correlativas

Materia

Horas
seman
ales

Horas
totales

Régimen

1º orden

2º orden

Elementos de derecho civil

5

80

C

-

1

Elementos de derecho penal

4

64

C

-

3

Teoría del estado

5

80

C

-

-

Práctica profesional I

3

48

C

-

-

Nº

5

6

7

8

2º AÑO

1er. Cuatrimestre

Correlativas

Materia

Horas
seman
ales

Horas
totales

Régimen

1º orden

Elementos de derecho comercial

4

64

C

-

5

Elementos de derecho administrativo

4

64

C

3

-

Derecho constitucional profundizado

5

80

C

3

7

Práctica profesional II

3

48

C

-

8

Nº

2º orden

9

10

11

12

2
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2do. Cuatrimestre
Materia

Horas
seman
ales

Horas
totales

Régimen

1º orden

Obligaciones civiles y comerciales

4

64

C

5

9

Derecho del trabajo y la seguridad
social

5

80

C

3

-

Derecho internacional público

3

48

C

3

-

Teoría del delito

5

80

C

6

-

Nº
13

14

Correlativas
2º orden

15

16

3º AÑO
1er. Cuatrimestre

Materia

Horas
seman
ales

Horas
totales

Régimen

1º orden

Elementos de derecho procesal civil y
comercial

4

64

C

5-9

13

Derechos humanos y garantías

4

64

C

11

-

Contratos civiles y comerciales

4

64

C

5-9

13

Derecho penal. Parte especial

5

80

C

11

16

Nº
17

Correlativas

2º orden

18

19

20
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Correlativas

2do. Cuatrimestre

Materia

Horas
seman
ales

Horas
totales

Régimen

1º orden

Derechos reales

4

64

C

13

19

Elementos de derecho procesal penal

5

80

C

-

20

Finanzas públicas y derecho tributario

3

48

C

-

11

Práctica profesional III

4

64

C

12

17-19

Nº
21

2º orden

22

23

24

4º AÑO
1er. Cuatrimestre

Materia

Horas
seman
ales

Horas
totales

Régimen

1º orden

Derecho de familia

5

80

C

-

Criminología I

4

64

C

2-7

Derecho administrativo profundizado

4

64

C

10

-

Filosofía del derecho

3

48

C

1-7

18

Nº
25

Correlativas

2º orden
21

26

27

28
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2do. Cuatrimestre

Materia

Horas
seman
ales

Horas
totales

Régimen

1º orden

Legislación penal especial

5

80

C

20

-

Derecho sucesorio

4

64

C

-

25

Derecho internacional privado

3

48

C

-

25

Práctica profesional IV

4

64

C

22

24

Nº
29

Correlativas

2º orden

30

31

32

5º AÑO
1er. Cuatrimestre

Materia

Horas
seman
ales

Horas
totales

Régimen

1º orden

Derecho ambiental y recursos naturales

4

32

B

11

27

Resolución alternativa de conflictos

4

32

B

17

-

Criminología II

4

64

C

26

28

Investigación científica del delito I

4

32

B

20

-

Seguridad ciudadana

4

64

C

26

-

Práctica profesional V

6

216

A

Nº
33

Correlativas

2º orden

34
35
36
37
38

32
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2do. Cuatrimestre

Materia

Horas
seman
ales

Horas
totales

Régimen

1º orden

Derecho del consumidor

4

32

B

19

24

Derecho contravencional

4

32

B

29

-

Medicina legal y criminalística

4

32

B

-

35-36

Vínculos entre la política de seguridad
y la justicia

4

32

B

11-18

37

Seminario derecho penal profundizado

4

32

B

29

-

Ejecución de la pena

4

32

B

29

-

Investigación científica del delito II

4

32

B

-

35-36

Nº
39

Correlativas

2º orden

40

41

42

43

44

45

Carga horaria total
Grupos de asignaturas

Carga
horaria

Distribución

Formación general e interdisciplinaria

478

18,39%

Formación disciplinar

1.648

63,43%

Formación en práctica profesional

472

18,16%

Idiomas

192

Total

2.790

(2598)
100%
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Grupos de asignaturas

Carga
horaria

Distribución

Formación general e interdisciplinaria

478

18,39%

Formación disciplinar total

1.648

63,43%

disciplinar – derecho privado-

560

21,55%

disciplinar - derecho público-

736

28,32%

disciplinar – procesal y no clasificables

352

13,54%

Formación en práctica profesional

472

18,16%

Idiomas

192

Total

2790

CONTENIDOS MÍNIMOS DE LOS ESPACIOS CURRICULARES
1 Elementos del Derecho
El concepto de derecho y sus problemas epistemológicos. Orígenes del iusnaturalismo y del
positivismo. El derecho romano. Derecho y religión: el iusnaturalismo medieval. El
surgimiento del derecho moderno. El proceso de codificación y el paradigma positivista.
Derecho y lógica: el positivismo del siglo XX. El concepto de norma jurídica. Sistema jurídico.
Los conceptos jurídicos fundamentales. Interpretación. Derecho y moral.

2 Metodología de la investigación
Tipos de conocimiento. Concepto de ciencia. El lugar del método en la investigación
científica. Metodología – Métodos – Técnicas de investigación. Diseño y proyecto de
investigación. Los núcleos decisionales fundamentales en la investigación: la construcción
del objeto, las decisiones de selección. Procedimiento y técnica de registro de datos
cualitativos y cuantitativos. Unidad de análisis y población. Elementos de muestreo
probabilístico. La recolección de información. Variables e indicadores. Formas no
estandarizadas de producción de información. La 'realidad' en investigación aplicada.
3 Elementos de derecho constitucional
Teoría de la Constitución. Concepto de Constitución. Evolución histórica del
Constitucionalismo. Constitución Nacional. Derechos y Garantías. División de Poderes.
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Pirámide Jurídica. Supremacía constitucional. Interpretación constitucional. Sistema federal
argentino. Poder constituyente. Tipología de las estructuras estatales. Técnica de Control de
Poder. El problema de la suspensión de las garantías individuales. Forma de Gobierno.
Órganos del gobierno: el poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder judicial. Órganos
extrapoder. Órganos de control. Reforma Constitucional.
4 Elementos de economía política
Conocimiento y análisis del instrumental para el estudio de la economía argentina. Las
variables macroeconómicas. El crecimiento, la inflación y el desempleo. El modelo clásico y
sus falencias. El crecimiento económico. Los transables y los no transables. El adelanto
tecnológico. La balanza de pagos, las cuentas nacionales y las tasas de interés. El tipo de
cambio real. La función de consumo. La inversión y el ciclo económico. El sector público, la
inflación y el señoreaje. El impacto de las tasas de interés en el sector real de la economía.
El impacto de las tasas de interés en el sector monetario de la economía. La economía
abierta con el tipo de cambio fijo y tipo de cambio fluctuante. El desempleo. La demanda de
dinero. La oferta de dinero y el sistema bancario. El bimonetarismo y la dolarización. La
teoría de las áreas monetarias óptimas. La experiencia macroeconómica argentina y sus
lecciones. Comprensión del comportamiento de las grandes variables de la macroeconomía
tales como la moneda, los bancos, las tasas de interés, el nivel de actividad económica, el
crecimiento, la inflación, el desempleo, los impuestos y el gasto público, para el análisis y la
comprensión de las implicancias de las normas jurídicas que regulan estas cuestiones.
5 Elementos de derecho civil
Introducción: concepto de derecho civil, derecho objetivo y subjetivo, público y privado.
Instituciones del derecho civil. Teoría de las fuentes. Código civil argentino. Aplicación e
interpretación de la ley, efectos de la ley, orden público. Sujetos: personas. Derecho a la
personalidad. Atributos. Capacidad e incapacidad. Dementes. Juicio de insania.
Inhabilitados. Estado. Prueba de estado civil. Domicilio. Fin de la existencia de las personas.
Presunción de fallecimiento. Personas de existencia ideal. Personas jurídicas. Clasificación.
Constitución, responsabilidad, capacidad. Bienes y cosas, clasificación, patrimonio, derechos
patrimoniales. Hecho, hecho jurídico, actos voluntarios, acto jurídico, elementos, efectos,
interpretación de los actos jurídicos, clasificación. Forma, instrumentos. Escrituras públicas.
Instrumentos privados. Vicios de la voluntad. Dolo. Fuerza e intimidación, lesión, fraude,
simulación. Ineficacia de los actos jurídicos, inoponibilidad. Nulidad: clasificación, efectos.
Convalidación de los actos jurídicos, extinción, hechos jurídicos, prescripción.
6 Elementos de derecho penal
Concepto y función del derecho penal: diferenciación entre ley penal, sistema penal y
derecho penal. El poder punitivo.
Proceso de criminalización: criminalización primaria y secundaria. Selectividad y
vulnerabilidad. Funcionamiento de las agencias del sistema penal, el caso de la agencia
policial.
Pena privativa de la libertad y otras penas: identificación y caracterización de las penas.
Diferenciación entre pena, coacción directa y coacción reparadora. Teorías de la pena.
Principios penales limitadores del poder punitivo: legalidad formal, máxima taxatividad legal
e interpretativa, irretroactividad, lesividad, ne bis in idem, culpabilidad y proporcionalidad.
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7 Teoría del estado
Los estudios políticos: denominaciones y objeto.
El proceso de formación del estado. El poder. Legalidad y legitimidad.
Formas de estado. Problemas de la centralización y la descentralización territorial del poder.
La realidad política. Comportamiento político. Fuerzas políticas. Partidos políticos y los
sistemas de regulación de los sistemas de partidos políticos en argentina. Factores de poder.
Grupos de presión. Viejos y nuevos movimientos políticos. Ong’s. El papel de los medios de
comunicación en la sociedad actual.
Las teorías sobre el contrato social. La teoría de la representación política. Participación.
Sufragio. Sistemas electorales. Los sistemas electorales en argentina en el nivel federal y
teorías y debates sobre la democracia. Quiebra, transición y consolidación democrática.
Evolución del estado moderno. Capitalismo, absolutismo y liberalismo. Estado de bienestar.
Crisis y desarticulación. Globalización, estado-nación, estados y procesos de integración.
Las grandes tipologías. Evolución de la teoría política. Contexto, desarrollo,
transformaciones.
El estado en la argentina desde su formación hasta la actualidad. Evolución de la
democracia argentina.
8 Práctica profesional I
Elementos del lenguaje y la comunicación. La comunicación escrita. La escritura como
proceso. Características generales de los textos científicos/académicos. Los géneros
discursivos académicos: características formales y funciones (abstract, paper, informe,
proyecto de tesis, tesis) Etapas en la escritura de un texto científico/académico. Modalidades
de revisión. Requisitos de la escritura académica. Características del texto argumentativo.
Características del texto expositivo. Aspectos discursivos, gramaticales, sintácticos y
estilísticos en la argumentación y en la exposición. La coherencia y la cohesión. Los
conectores y la construcción lógica. Las frases modalizadoras. Puntuación y construcción de
párrafos. La frase y sus relaciones: subordinación, coordinación, yuxtaposición. El léxico.
Uso de pronombres. Características formales de los diferentes géneros académicos
(formatos de proyecto, resumen, paper). Aspectos formales y partes de la tesis.

9 Elementos de derecho comercial
El derecho comercial y el mercado. Concepto, evolución histórica especialidad en el ámbito
del derecho privado. La actividad mercantil y su regulación: Actos de comercio. Derecho del
Consumo: Consumidor, rango constitucional de su protección, estatuto. La empresa, los
activos intangibles, conceptos y desarrollo de. Fondo de comercio, su transferencia.
Obligaciones y cargas de los comerciantes y auxiliares, responsabilidades empresarias. La
contratación mercantil, la profesionalidad en los contratos mercantiles. Elementos, validez y
eficacia. Desarrollo de las figuras contractuales. Sociedades, la sociedad como contrato de
organización, requisitos de validez, tipicidad, su función de orden público, función del
capital, órganos societarios. La sociedad como institución, la personalidad societaria.
Responsabilidad de los administradores societarios.
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10 Elementos de derecho administrativo
Origen y evolución del derecho administrativo. Estado de policía. El absolutismo. La teoría
del fisco. El constitucionalismo: la separación de poderes Sistemas jurídicos comparados.
Separación de funciones en el derecho argentino y comparado. Las potestades y las
funciones administrativa, legislativa y judicial..
Fuentes del derecho administrativo: Las normas y principios constitucionales. Fuentes
supranacionales. Las leyes. Los reglamentos: concepto, fundamentos y su justificación:
reglamentos de ejecución, delegados, autónomos, y de necesidad y urgencia, concepto.. Los
principios generales del derecho administrativo.
Los
caracteres
del
derecho
administrativo.
La
interpretación
de
la
ley
administrativa. Lagunas, ambigüedades
La organización administrativa: el reconocimiento del estado como persona jurídica. Modelos
de organización estatal. Los órganos estatales. Competencia. Distribución de
competencias. Delegación y avocación.
11 Derecho constitucional profundizado
La organización institucional del estado argentino y el sistema de derechos de la parte
dogmática, con la incorporación del derecho internacional de los derechos humanos. La
solución de antinomias y lagunas. Estándares de compatibilidad formal y sustancial
entre normas inferiores y superiores, control de constitucionalidad. Las reglas
constitucionales referidas a la distribución de competencias entre estado federal y estados
federados es un tema trascendente en el desenvolvimiento de la experiencia colectiva
nacional.
Además de las herramientas profesionales para enfrentar problemáticas de aplicación de
normas en el ejercicio de la abogacía, el alumno debería albergar inquietudes que le
permitan juzgar el estado actual del derecho constitucional como insumo para ordenar la
vida colectiva nacional, y en su caso, luego de una reflexión concienzuda, postular y
proponer modificaciones que aspiren a una mejor convivencia.
12 Práctica profesional II
Organización judicial. Roles del abogado. Ley de colegiación obligatoria. Normas de ética. El
abogado en la resolución directa de conflictos. Introducción al lenguaje jurídico. Búsqueda
de legislación y jurisprudencia.
El abogado del Estado. Escalafón profesional. Modalidades de obrar. El dictamen. La técnica
recursiva ante instancias ordinarias y extraordinarias. Interés para recurrir. Requisitos
comunes y procesales. Análisis de casos.
13 Obligaciones civiles y comerciales
Teoría general de las obligaciones civiles y comerciales. Elementos de las obligaciones.
Efectos de las obligaciones. Cumplimiento. Ejecución específica. Responsabilidad por
incumplimiento. Ejercicio de las acciones indemnizatorias. Reparación del daño.
Incumplimiento inimputable. Efectos con relación al deudor. Clasificación de las obligaciones
, criterios, efectos particulares. Medios de transmisión. Modos de extinción. Fuentes. En
particular: contratos, voluntad unilateral, hechos ilícitos. Ejercicio abusivo de los derechos.
Enriquecimiento sin causa. Gestión de negocios. Obligaciones “ex lege”. Identificación del
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material jurídico relevante del derecho de las obligaciones para el análisis, interpretación y
resolución de problemas.
14 Derecho del trabajo y la seguridad social
Categorías conceptuales fundamentales de la teoría general del derecho del trabajo, en
particular, sujetos, principios, fuentes y medios técnicos. Relación individual de trabajo:
contrato y relación de trabajo, sujetos, objeto, forma y prueba, modalidades contractuales,
poderes del empleador, derechos y deberes de las partes, remuneración, jornada de trabajo,
pausas y descansos, suspensión de la exigibilidad de la prestación laboral, la salud del
trabajador y la relación de trabajo, novación subjetiva del contrato, terminación de la relación
de trabajo, extinción y protección de los créditos laborales. Relaciones colectivas de trabajo:
libertad sindical, sujetos, negociación y convenio colectivo de trabajo, conflictos colectivos,
medios de presión. Administración del trabajo: funciones y atribuciones del Estado en las
relaciones individuales y colectivas de trabajo. Procedimiento judicial laboral.
Categorías conceptuales fundamentales de la teoría general del derecho de la seguridad
social, en particular, contingencias, sujetos, fuentes y relaciones jurídicas. Subsistemas de la
seguridad social: prestaciones, financiamiento, entes gestores. Procedimiento administrativo
y judicial de la seguridad social.
15 Derecho internacional público
Análisis del desarrollo histórico del concepto de derecho internacional público. El derecho
internacional público y las relaciones internacionales: relaciones, tensiones. Conocimiento y
análisis de los conceptos del derecho internacional público. Identificación de los sujetos del
derecho internacional público. Comprensión de los procesos de ampliación de la subjetividad
internacional.
Comprensión y análisis del sentido de la clasificación de normas de derecho internacional
público: normas imperativas y normas dispositivas.
Comprensión y análisis de los procesos de creación de las normas jurídicas internacionales:
la costumbre, los tratados, los principios generales de derecho. Comprensión del sentido y la
función de la jurisprudencia, la doctrina, los actos unilaterales en el derecho internacional
público.
Análisis de la relación del derecho internacional con los derechos internos; en particular con
el ordenamiento jurídico argentino.
La responsabilidad internacional del Estado. Fundamento. Alcance. Clases. Presupuestos.
Los ámbitos espaciales de la aplicación del derecho internacional.
Las relaciones entre los Estados. La cooperación internacional; el derecho de la integración;
principios internacionales de derecho ambiental.
Los métodos de solución de las controversias. La Organización de las Naciones Unidas y el
derecho internacional.
El derecho internacional humanitario. Análisis crítico de jurisprudencia sobre temas de
derecho internacional público. Identificación, análisis, interpretación y aplicación de fuentes
del derecho internacional público.
16 Teoría del delito
Teoría del delito: concepto, función y estructura. Conducta y falta de acción. Tipo y tipicidad
objetiva: aspectos objetivos del tipo doloso activo, causalidad e imputación. Tipo activo
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culposo. Tipo omisivo. Atipicidad por cumplimiento de deberes, consentimiento y acciones
fomentadas por el derecho. Tipicidad subjetiva: el dolo y su ausencia. La culpa. Ausencia de
dolo por error de tipo. Antijuricidad y causas de justificación: Legítima defensa y estado de
necesidad. Culpabilidad: concepto, ubicación, funciones e hipótesis.
Finalmente, se avanza en cuestiones de mayor operatividad, consistentes en el
conocimiento y familiarización por parte del alumno de los componentes básicos de la teoría
del delito (dogmática penal), como herramienta jurídica esencial para procesamiento de
casos penales. Principales características de la normativa contravencional.
17 Elementos de derecho procesal civil y comercial
Actos procesales. Proceso. Partes. Modos alternativos de resolución de conflictos.
Diligencias preliminares: diligencias preparatorias y prueba anticipada. El beneficio de litigar
sin gastos. La demanda. Traslado de la demanda. Rebeldía. Allanamiento. Excepciones
previas. Contestación de la demanda. Reconvención. Apertura a prueba o declaración de
puro derecho. Teoría general de la prueba. Procedimiento probatorio. Medios de prueba.
Conclusión de la etapa probatoria. La sentencia. Cosa juzgada. Otros modos de terminación
del proceso. Los recursos ordinarios. Concepto. Clasificación. Procedimiento en segunda
instancia. Los recursos extraordinarios. Concepto. Enumeración. Nulidades procesales e
incidentes. Medidas cautelares. Concepto, objeto y causa. Presupuestos. Enumeración.
Levantamiento. Los emolumentos profesionales.Ejecución	
   de	
   sentencia.	
   Proceso	
   ejecutivo.	
  
Amparo.	
   Habeas	
   data.	
   Otros	
   procesos	
   especiales:	
   Interdictos	
   y	
   acciones	
   posesorias.	
   Interdicto	
   de	
  
obra	
   nueva.	
   Denuncia	
   de	
   daño	
   temido.	
   Oposición	
   a	
   reparaciones	
   urgentes.	
   Declaración	
   de	
  
incapacidad	
  e	
  inhabilitación.	
  Alimentos	
  y	
  litisexpensas.	
  División	
  de	
  cosas	
  comunes.	
  Desalojo.	
  Condena	
  
de	
  futuro.	
  Sucesorio.	
  
18 Derechos humanos y garantías
Conocimiento, análisis y comprensión de la “evolución” de la noción “derechos humanos” y
su consagración jurídica: características. Conocimiento y análisis de las perspectivas
teóricas desde las que se debaten las distintas posiciones acerca de la fundamentación de
los derechos humanos. Conocimiento de los principios básicos del derecho de los derechos
humanos: comprensión del sentido de estos principios para la interpretación y aplicación del
derecho de los derechos humanos. Identificación de los criterios de interpretación de las
normas del derecho de los derechos humanos. Análisis de las condiciones en las cuales
caben la reglamentación, la restricción y la suspensión de los derechos. Los derechos
civiles, políticos, económicos, sociales y culturales en la perspectiva del derecho argentino
de fuente interna e internacional. Identificación de los criterios de clasificación de los
derechos humanos. Análisis crítico de las clasificaciones. Los derechos civiles, políticos,
económicos, sociales y culturales en la perspectiva del derecho argentino de fuente interna e
internacional. Estructura de los derechos: sujeto activo, sujeto pasivo, contenidos del
derecho, garantías o medios de protección. Identificación y conocimiento de los sistemas de
protección de los derechos humanos, procedimientos internos e internacionales.
Identificación, análisis, interpretación y aplicación de fuentes del derecho de los derechos
humanos.
19 Contratos civiles y comerciales
Bases constitucionales. Fuentes. Elementos. Causa. Clasificación. Formación Capacidad.
Forma. Prueba. Interpretación. Efectos. Formas modernas de contratación. Teoría general
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del contrato, evolución., crisis. Contratos civiles y comerciales típicos en particular. Contratos
innominados. Contratos comerciales, bancarios, fideicomisos. Impacto del derecho
constitucional, del derecho internacional, del derecho internacional de los derechos humanos
y del derecho de la integración en las relaciones contractuales. Diseño y relación de
contratos civiles y comerciales.
20 Derecho penal. Parte especial
Fuentes del derecho penal. Ámbito de aplicación de la ley penal. Código penal argentino:
fundamento, organización y sistematicidad. Rasgos generales de la legislación penal actual.
Proyectos de reforma, actualización y sistematización.
Delitos en particular. Delitos contra las personas. Delitos contra la integridad corporal o
funcional. Delitos contra el honor. Delitos contra la integridad sexual. Delitos contra el estado
civil. Delitos contra la libertad. Delitos contra la propiedad. Delitos contra la seguridad común.
Delitos contra la seguridad de la nación. Delitos contra los poderes públicos y el orden
constitucional. Delitos contra la administración pública. Delitos contra la fe pública. Leyes
penales especiales.
21 Elementos de derechos reales
Concepto de Derecho Real. Caracteres. La posesión: adquisición, efectos, obligaciones y
derechos del poseedor, tenencia. Acciones posesorias. Los derechos reales: enumeración.
Dominio: adquisición y extinción, restricciones y límites, expropiación. Condominio.
Propiedad horizontal. Acciones reales. Desmembraciones del dominio: usufructo, uso y
habitación. Protección de la vivienda familiar, bien de familia. Servidumbre. Superficie
forestal. Derechos reales de garantía: hipoteca, prenda, anticresis, letras hipotecarias.
Privilegios: clasificación, asiento, orden de los privilegios. Régimen de publicidad de los
derechos reales. Impacto tecnológico. Identificación del material jurídico relevante para el
análisis y resolución de problemas en relación a los derechos reales.
22 Elementos de derecho procesal penal
Derecho Procesal Penal. Concepto. Sistemas procesales. Evolución de la codificación
procesal penal en la Argentina. Modernas orientaciones. El régimen de la acción.
Garantías Constitucionales. Jurisdicción y competencia. Sujetos procesales. Organización
judicial y del Ministerio Público. El querellante particular.
El sistema procesal penal nacional. Estructura, principios que lo gobiernan. La instrucción
penal. Actos promotores de la instrucción. Situación del imputado. Las medidas de coerción
personal. La prueba en el proceso penal. Actos procesales. Nulidades en el proceso.
Suspensión del juicio a prueba. Etapa intermedia. El juicio penal oral: sus principios rectores.
Los recursos en el proceso penal. Procedimientos especiales. Ejecución penal: concepto y
regulación. Estudio de la jurisprudencia.
El Código Procesal Penal de la Ciudad de Buenos Aires. Caracteres. Principios.
23 Finanzas públicas y derecho tributario
La Economía Financiera. Las Finanzas Públicas. Naturaleza económica del gasto público.
Clasificación. El gasto público como instrumento de la política económica. Clasificación de
los recursos financieros. El dominio privado del Estado. La empresa pública. Las tasas y las
contribuciones de mejoras. Teoría general del impuesto. Principios generales de técnica
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tributaria. Clasificación de los impuestos; Directos e indirectos. Tributación de las plusvalías
inmobiliarias. El impuesto único a la tierra. Impuestos directos más usuales. Efectos
económicos de la tributación indirecta. Impuesto de aduana. Las finanzas extraordinarias.
Crédito público. Las finanzas y la inflación. El presupuesto. Naturaleza del presupuesto
público. La teoría y la práctica del presupuesto. Elaboración del presupuesto. Equilibrio
financiero. La Universalidad. La Unidad. Presupuesto ordinario y extraordinario.
24 Práctica profesional III
El abogado litigante. Redacción y técnica de los escritos judiciales. El arte del oficio de
abogar. La defensa civil. Características principales de los actos procesales.
Las diligencias preliminares. La demanda. La contestación de la demanda. La declaración de
puro derecho y la apertura a prueba. La audiencia preliminar. Actividad probatoria.
Conclusión de la causa Resoluciones judiciales. Efectos de la sentencia entre partes y
terceros. Modos anormales de terminación del proceso. Teoría de las impugnaciones.
Procesos de ejecución de sentencia. Procesos especiales.
Producción de escritos jurídicos en el contexto de un expediente, en el desempeño de la
actividad del abogado y en el marco de un procedimiento. Sentencias y demás resoluciones
judiciales. Procedimiento laboral. El abogado negociador. Técnicas alternativas para la
resolución de conflictos.
25 Derecho de familia
Familia. Violencia familiar y Protección legal. Derecho de familia. Acto jurídico familiar.
Estado de familia. Título y posesión de estado de familia. Acciones de estado de familia.
Proceso de estado de familia. Derecho matrimonial: cuestiones jurídicas previas. Matrimonio
y requisitos. Impedimentos, inexistencia, nulidad e ineficacia extraterritorial. Efectos
personales y patrimoniales. Divorcio. Causales y Proceso. Sociedad conyugal, activo,
pasivo, disolución y recompensas. Disolución del matrimonio. Filiación matrimonial y
extramatrimonial. Determinación y acciones de estado filial. Adopción, clases, proceso de
guarda y de adopción, efectos. Patria potestad, titularidad, ejercicio, contenido, privación y
fin. Alimentos, titulares, contenido y proceso. Uniones de hecho.
26 Criminología I
La criminología como ciencia social. Historia del pensamiento criminológico como historia del
presente de nuestra mirada sobre la cuestión criminal. La Inquisición como antecedente de
las prácticas punitivas modernas. Revolución Industrial: mercado de trabajo y tipo de penas.
Aparición del Estado moderno y “expropiación” del conflicto: Ilustración, Contractualismo,
Escuela Liberal Clásica, Utilitarismo Penal. Pensamiento de C. Beccaría y de J. Bentham. El
positivismo criminológico: Las nociones de ‘hombre delincuente’, peligrosidad y delito natural
como ejes del pensamiento positivista. El rol de la medicina, el higienismo y su relación con
las instituciones penales en el siglo XIX. Su influencia posterior. Sesgos y falencias del
positivismo. Positivismo en Argentina. Contexto histórico. Proyecto de República, defensa
social y representaciones de la criminalidad en la época. Ramos Mejía e Ingenieros. Las
teorías sociológicas y el estudio del delito y de la pena en la primera mitad del siglo XX: E.
Durkheim: Función de la pena como elemento clave de la vida social. Robert Merton:
Estructural funcionalismo y desviación anómica. Contexto de sus aportes. Asociación
diferencial y subculturas criminales: el delito de cuello blanco en los trabajos de E.
Sutherland.
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27 Derecho administrativo profundizado
Procedimiento Administrativo. Diferencias con el proceso judicial. El acto administrativo,
hecho administrativo. Silencio y omisión. Elementos del acto. Vicios y régimen de nulidades.
Legitimación en el procedimiento administrativo y en el proceso contencioso administrativo.
Recursos administrativos. Caducidad. Agotamiento de la vía administrativa. Contratos
administrativos. Diferencias con los contratos del derecho privado. Enumeración.
Clasificación. Régimen jurídico. Elementos del contrato. Sistemas de selección del
contratista. Perfeccionamiento del contrato. La modificación y la extinción de los contratos.
Concesión de servicios públicos. Concepto y naturaleza jurídica. Las funciones estatales: los
servicios sociales y los servicios públicos. Relaciones interadministrativas o intersubjetivas.
Entes reguladores. Tarifas públicas. Empleo público. Órganos de control del sector público
nacional. La Auditoría General de la Nación y la Sindicatura General de la Nación. Régimen
de administración financiera. El Defensor del Pueblo de la Nación. La Inspección General de
Justicia. El Ministerio Público: la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas. La
Oficina Anticorrupción. Responsabilidad del Estado, derecho comparado. Responsabilidad
del Estado por acto ilícito y lícito en nuestro derecho: evolución jurisprudencial y doctrinaria.
El concepto de falta de servicio. Alcances de la reparación. Daño material y moral. Daño
emergente y lucro cesante Responsabilidad por acto judicial, por acto legislativo, y por actos
y hechos administrativos. Responsabilidad extracontractual y contractual del Estado.
Responsabilidad del Estado y del agente.
28 Filosofía del derecho
El pensamiento jurídico post positivista. El surgimiento de las teorías críticas. La escuela de
Frankfurt. Marxismo y derecho. El análisis funcional del derecho. Raz y Bobbio. Dworkin. La
construcción del argumento moral. Rawls. Justicia como equidad. Luhmann. Sistema y
complejidad.
Desarrollos actuales de las teorías críticas. Derecho y poder, la hermenéutica judicial. Los
CLS, Kennedy. Feminismo y derecho. Construcción de una epistemología jurídica feminista.
Usos alternativos del derecho. Multiculturalismo. Boaventura de Souza Santos. Pietro
Barcellona.
29 Legislación penal especial
Legislación penal que se encuentra fuera del Código Penal y son Anexos del mismo. La
normativa es abundante y se abordarán: Contrabando (ley nro. 22.415). Régimen penal de
minoridad (ley nro. 22.278). Ley penal tributaria (ley nro. 24.769). Régimen penal cambiario.
Incumplimiento de los deberes de asistencia familiar (ley nro. 13.944). Impedimento u
obstrucción del contacto de menores de edad con sus padres no convivientes (ley nro.
24.270). Protección contra la violencia familiar (ley nro. 24.417). Ley de identidad de género
(ley nro. 26.743). Ley de trata de personas (ley nro. 26.364) Ley de estupefacientes (ley nro.
23.737, 24.424 y 25.241). Delitos en el deporte (20.655).Antidoping. Preservación de la
lealtad y el juego limpio (24.819). Régimen penal y contravencional para la prevención de la
violencia en los espectáculos deportivos (ley nro. 24.192). Convención interamericana contra
la corrupción (ley nro. 24.759). Ética en el ejercicio de la función pública (ley nro. 25.188).
Cooperación internacional en materia penal. Extradición (ley nro. 24.767). Encubrimiento y
lavado de activos de origen ilícito- lavado de dinero- (ley nro. 25.246). Represión de actos u
omisiones discriminatorias (ley nro. 23.592). Convención sobre la tortura y otros tratos o
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penas crueles (ley nro. 23.338). Protección ambiental. Residuos peligrosos (ley 24.051).
Piratería en software (ley nro. 25.036). Marcas y designaciones (ley nro. 22.362). Delitos
contra la seguridad de la nación (ley nro. 13.985). Represión para quienes propician la
aplicación de sanciones contra el estado (ley nro. 14.034). Seguridad nacional. Penalidades
para las actividades subversivas (ley nro. 20.840) y leyes modificatorias (ley nro. 21.459,
23.077 y 24.286) Trasplantes de órganos ( ley nro. 24.193).
30 Derecho sucesorio
Sucesión y sucesores. Concepto y clases. Sucesión y sucesores mortis causa. Contenido,
ley aplicable y jurisdicción. Vocación y capacidad. Exclusión, indignidad y desheredación.
Aceptación y renuncia. Opción. Formas y efectos. Beneficio de inventario, concepto,
presunción, plazos y efectos. Posesión hereditaria. Petición de herencia. Cesión de derechos
hereditarios. Indivisión hereditaria, administración y división de créditos. Partición formas y
efectos. Colación. Sucesión intestada concepto y principios. Derecho de Representación.
Sucesión de descendientes, ascendientes, cónyuge y colaterales. El Fisco. Legítima,
legitimarios, porciones y concurrencia. Protección. Testamentos, concepto y capacidad.
Formas y formalidades. Legados. Ineficacias. Albaceas.
31 Derecho internacional privado
Conocimiento, análisis y comprensión del concepto del derecho internacional privado en la
actualidad y en perspectiva histórica. Comparación de las tendencias conceptuales en los
diversos sistemas de derecho internacional privado. Los procesos de integración: evaluación
del impacto del derecho de la integración en el derecho internacional privado. Estudio del
panorama comparativo básico del derecho internacional privado: evaluación del sentido del
argumento de derecho comparado en el derecho internacional privado y en el derecho de la
integración. Replanteo crítico de las tendencias metodológicas en el derecho internacional
privado. Identificación de problemas sobre conflicto de leyes y jurisdicción, soluciones.
Operación procesal: reconocimiento de ejecución de sentencias y laudos. Análisis de los
grandes problemas del derecho privado en su perspectiva internacional: persona física y
jurídica, forma, propiedad material e inmaterial, familia y sus nuevas manifestaciones
(uniones civiles, concubinato, entre otras), obligaciones, contratos, sucesiones, reglas
procesales internacionales.
Comprensión y evaluación del sentido del derecho administrativo internacional: validez de
actos administrativos (por ejemplo, documentos personales) en el marco internacional.
Análisis de problemas de derecho tributario en el contexto del derecho internacional privado.
Análisis de las relaciones entre el derecho penal y la extradición y el derecho internacional
privado.
32 Práctica profesional IV
La función del abogado en sus distintos roles en el proceso penal. Denuncia. Querella.
Exención de prisión. Excarcelación. Procesamiento. Prisión preventiva. Falta de mérito.
Sobreseimiento. El sumario. La prueba. Juicio oral. La sentencia. Procedimiento
correccional. Recurso de casación. Recurso extraordinario.
33 Derecho ambiental y recursos naturales
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El medio ambiente. El ser viviente. La contaminación ambiental. La polución del agua. Ley
de glaciares.Ecosistemas amenazados.La degradación del suelo. La Fauna. La Flora.
Conferencias y acuerdos. Régimen jurídico del derecho ambiental. Regulación jurídica de los
Recursos Naturales. Atmósfera y espacio ultraterrestre y marítimo. Exploración y explotación
del lecho marino y recursos adyacentes. Derecho Agrario: antecedentes y fuentes. Derecho
agrario romano. La política agraria. Sujetos y empresa agraria. Contratos rurales.
Arrendamientos rurales. Aparcerías rurales, pecuarias y agrícolas. Derecho minero;
características y antecedentes. Derecho minero romano. Código de Minería. Dominio de las
minas. Modalidades de exploración y explotación. Regulación minero ambiental. La energía;
régimen especial para los hidrocarburos líquidos y gaseosos. Régimen legal de minerales
nucleares.La biodiversidad y las áreas protegidas en la minería.
34 Resolución alternativa de conflictos
Métodos Alternativos de Resolución de conflictos: Clasificación. Conciliación, Arbitraje,
Mediación, otros. Desarrollo histórico. Conceptos. El conflicto. Enfoques de la resolución y
manejo de conflictos. Función del derecho en la regulación del conflicto. Lineamientos de la
negociación. Escuelas. Principios de la mediación, sujetos que intervienen. El mediador,
otros sujetos. Principios de la teoría de la comunicación humana. Etapas de la mediación.
Preparación. Manejo del espacio. Herramientas procedimentales, sesiones. Rol de agente
de la realidad. Reflexión, búsqueda de intereses, posibles alternativas. Procedimientos
conforme a regímenes nacional (ley 26589) y provinciales. Derecho comparado.
35 Criminología II
Las nuevas teorías de la desviación: conflicto, reacción social y antipsiquiatría en el contexto
de las revoluciones contraculturales de los ‘60, Crisis en las sociedades opulentas y cambio
de paradigma criminológico. La deslegitimación de los aparatos de control social y penal. Las
críticas a los encierros institucionales. El enfoque del etiquetamiento. Criminología radical y
teorías del conflicto. La "nueva criminología" de los años ‘70. La emergencia de una
sociología jurídico-penal crítica. Declive del modelo correccional. Ruptura política, teórica y
metodológica con la criminología tradicional. La criminología crítica europea y
latinoamericana. Abolicionismo penal. Realismo de izquierda. Garantismo penal. Las
diferentes críticas del sistema penal. Convergencias y discrepancias en los enfoques críticos.
Las críticas neoliberales al sistema penal. Los "nuevos realistas de derecha" y sus
propuestas de ley y orden. Pragmatismo y endurecimiento de las miradas y las
intervenciones penales. Prevención, criminología actuarial y tolerancia cero. Los debates
contemporáneos: del control penal del delito al paradigma de la in/seguridad. Herramientas
penales y extra-penales de control del delito. La nueva prevención. Relación entre sistema
penal y prevención extra-penal del delito.
36 Investigación científica del delito
Alcances, formas y requisitos de la Investigación Científica del Delito. Importancia del
cumplimiento de lo dispuesto por la Técnica y por la Ley. Criminalística, concepto, capítulos,
métodos. Su diferenciación con otras ciencias afines. Formas de procedimiento,
disposiciones legales, inspección, señalización, registro, documentación, preservación y
cadena de custodia de la Prueba Indiciaria. Desarrollo de los principales temas
Documentológicos, con enunciación de los más importantes tipos periciales en escrituras
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manuales, mecánicas y medidas de seguridad documental. Desarrollo de las principales
pericias balísticas criminalísticas, abarcando el uso de armas propias e impropias y
herramientas. Principales sistemas de Identidad Humana.
37 Seguridad ciudadana
Conceptualizaciones y nociones generales sobre la seguridad pública. Desarrollo histórico
del concepto. La intromisión de la política de defensa en la política de seguridad. Fronteras
del sistema de seguridad pública dentro del sistema de seguridad nacional. La seguridad
ciudadana y los derechos humanos. Derecho a la integridad personal. Derecho a la libertad y
la seguridad personales. Derecho al uso pacífico de los bienes. La dimensión organizacionalinstitucional del sistema de seguridad pública. La dimensión dinámica funcional y el
desempeño institucional del sistema de seguridad pública. Aspectos Legales y Ejercicio
Profesional. Responsabilidad y principios respecto de la aplicación de las normas de
seguridad. Códigos de ética: nacionales e internacionales. Definición y dimensiones básicas
de la gestión de políticas de seguridad pública. El enfoque estatista y el enfoque pluralista de
la política pública. El ciclo de la política pública. La conformación de la agenda pública.
Actores intervinientes, multiactoralidad, distintas formas relacionales. Políticas y estrategias
prevención del delito y la violencia. Fundamentos, elementos y alcances de la política. La
vinculación entre el sistema de seguridad pública y el sistema de seguridad privada.
Gestación del mercado de la seguridad. Respuesta del Estado: deficiencias de los esquemas
de control estatal. La seguridad privada gobernada por el sistema de seguridad pública.
Modelos de seguridad ciudadana. Objetos susceptibles de ser abordados mediante estudios
comparativos. Tendencias reformistas en la región y su implementación.
38 Práctica profesional V
Es un programa de pasantía anual y se desarrolla en distintos organismos públicos o
privados mediante la celebración de convenios. Los alumnos desarrollaran tareas
profesionales que serán el corolario de su formación profesional.

39 Derecho del consumidor
Introducción. La relación de consumo. Principios y derechos fundamentales. La protección
contractual del consumidor. Responsabilidad por daños. Compraventa y servicios al
consumidor. Servicios públicos. La publicidad.
40 Derecho contravencional
Derecho Contravencional. Ubicación constitucional del derecho contravencional. Surgimiento
del derecho contravencional en el marco del pensamiento criminológico positivista. Los
problemas derivados de la lesión al principio de legalidad, de culpabilidad, y las relaciones
sobre la violación al debido proceso.
La reforma constitucional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la decisión de
reformular el derecho contravencional. El derecho contravencional como derecho penal en
sentido amplio. Disposiciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Disposiciones constitucionales nacionales y de la Ciudad Autónoma de Bs As sobre derecho
contravencional. Código contravencional de la Ciudad Autónoma. Parte general y principales
ilícitos. Procedimiento. Judicialización plena del proceso. Código de faltas de la Provincia de
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Buenos Aires. Sus diferencias con el código de la Ciudad y su relación con la impronta lesiva
de principios constitucionales.
Necesidad de pensar un sistema contravencional como mecanismo de convivencia
comunitaria.
41 Medicina legal y criminalística
Historia de la medicina legal y de la criminalística a nivel nacional e internacional.
Ejercicio legal de la profesión médica. Legislación vigente. Identificación médico legal de
personas y cadáveres. Tipos de peritos. Medicina legal laboral. SRT. Comisiones médicas.
Baremo nacional laboral y previsional. Enfermedades profesionales. Métodos
antropológicos, dactiloscópicos, queiloscópicos, palmetoscópicos. Huella dactilar genética.
ADN. Rol del perito en rastros y rol del perito papilóscopo. Estudio de la detección,
levantamiento, secuestro, traslado y cadena de custodia, hasta el análisis químico forense.
Certificados médicos: de embarazo, de nacimiento vivo, de nacido muerto, de matrimonio, de
discapacidad. De licencia médica. De defunción. De cremación cadavérica y de cremación
parcial (amputaciones).Lesiones. Clasificación jurídica y médico legal. Tanatolegislación.
Toco ginecología legal. Ley de identidad de género. Ley de procreación responsable y salud
reproductiva. Psiquiatría forense. DSM V. Nueva Ley de Salud Mental. Internación
psiquiátrica involuntaria. Ley de violencia familiar y de protección de la mujer contra todo tipo
de discriminación. Convención de Belem Do Para. Línea 137 víctimas contra las violencias.
Oficina de violencia domestica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Protocolo de
actuación para casos de abuso sexual y de violencia doméstica. Aborto. Eutanasia. Muerte
digna. Bioética. Ley de ablación e implantes de órganos. Muerte encefálica. INCUCAI.
Examen del lugar del hecho, lugar del hallazgo, escena del crimen. Unidad criminalística
móvil. Unidad Médico Forense de Investigación Criminalística PFA. Interrelación entre
Policía Científica PFA y Cuerpo Médico Forense de la justicia nacional. Levantamiento del
cadáver en el lugar del hallazgo. Trabajo en equipo con perito en rastros, fotógrafo policial,
video policial, perito en balística, perito scopométrico, perito químico, personal policial y
personal judicial en el lugar del hallazgo.
42 Vínculos entre la política de seguridad y la justicia
Relaciones de la justicia penal con las políticas de seguridad pública. Niveles e instrumentos
para el desarrollo de los vínculos entre las políticas de seguridad y la justicia penal.
Liderazgo institucional: de la política criminal a las relaciones con las demás instituciones.
Optimización de la investigación. Independencia vs. autonomía del Ministerio Público Fiscal;
su relación con la policía: la policía judicial. Organización del litigio judicial. Instrumentos de
racionalización del programa punitivo. La reforma procesal penal y el modelo adversarial. La
elaboración de objetivos político-criminales. El rol del segmento judicial en materia de
seguridad ciudadana: el derecho de acceso a la justicia, el deber de respuesta y la
obligación de investigar. Obligación de adoptar medidas preventivas de afectación a
derechos vinculados a la seguridad pública. Responsabilidad estatal por la acción u omisión
de sus agentes y de terceros. Judicialización de la seguridad pública por vía del reclamo
ante la afectación o puesta en peligro de derechos subjetivos, sociales y colectivos. La
jurisprudencia como derecho aplicado: concepto, sentido y alcances de la jurisprudencia en
el sistema jurídico nacional. Los principios de la labor interpretativa y el control de
constitucionalidad en Argentina. Estudio crítico y comparado de la jurisprudencia nacional e
internacional en asuntos de seguridad pública.
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43 Seminario Derecho penal profundizado
Los contenidos se estructurarán en función de las distintas corrientes jurisprudenciales y
doctrinarias del derecho penal.
44 Ejecución de la pena
Ley de ejecución de la pena privativa de libertad (Ley 24.660). Régimen penitenciario.
Progresividad. Conducta y concepto. Regímenes de semi-libertad (sustitución por tareas,
prisión domiciliaria, salidas transitorias) Regímenes de ejecución en el medio abierto.
Condenas de ejecución condicional.

45 Investigación científica del delito II
Desarrollo de los principales temas documentológicos, con enunciación de los más
importantes tipos periciales en escrituras manuales, mecánicas y medidas de seguridad
documental. Desarrollo de las principales pericias balísticas criminalísticas, abarcando el uso
de armas propias e impropias y herramientas. Principales sistemas de Identidad Humana.
REQUISITOS DE INGRESO
•

Estudios Secundarios completos. 	
  

•

Cumplimentar los requerimientos de documentación y las actividades vinculadas con el
ingreso a las carreras, aprobadas por los órganos de gobierno y gestión del IUPFA. 	
  

.

20

