Programa de Evolución de las lnsLitucicnes JurÍdrcas
Un¡dad I

A) Concepto y naturaleza del Derecho. Origen, transformación y proceso de rjiferenciación dÉl
Derecho, respecto de otros ordenamientos soc¡ales normativos, ccn estudio (rspecial de la n(,-ma
jurídica, en sus caracteres esenciales, La relación j u ríd¡ca: forrl ación y elemen:os.

8)

evolución del concepto de Derecho a tr¿vés de las .rincipal€s co|Tientei de la Ciencia
Jurídica. Evoluc¡ón y revoluc¡ón del Derecho. Derecho pos¡t¡vo, Dere:ho viger,te y Derecho Eli.az.
La

C) tuentes del Derecho; concepto y clasificación. Estudio cornparat¡r'o y valontivc.
D) Conocimiento, interpretación e integración del Derecho. lVétodos y Escue as.

Uñ¡dad II: Institucion$ Jurídicas
Instituciónjurídica: concepto y evolucióñ. Su importanci¿ etr os planos soc¡al filosóf¡co, polÍiico y
jurídico. Diferenc¡ac¡ón entre las ¡nstitucionesjuríd¡cas y las nstituc¡ones soc¡,tles.
1. PERSONAS - capac¡dad.

2. FAN4ILIA e institutos vinculados a la misma: tutela, cu.atela etc.
3. PATRIMONIO. Bienes. Derechos reales y personales.

4. PROPIEDAD, posesión. l\4odos de adquirir el Dom¡nio.
5- OB|IGACIONES. Concepto, fuentes y elementos, con

TítLr o y

Modo.

ejpe(¡al mención a los conrraTos.

Responsabil¡dad.
6. TRANSGRESIONES a la norma, ilicitos y sanciones, delitos, penas.

7. EL ESTADO- Diversas etapas eñ l¿ orga n ización .ju ríd ico - pc,lítica de Ia soc¡e(lad, y el surgimieñto y
desarrollo de la concepción del Estado de Derecho. problem¡s del poder. Transformaciones y
Rupturas del Estado de Derecho y defensas que ofrece el Est¡tdo en tales casos. Expans¡ó1 d€
concepto de Estado: regionaliz¿ción.
8. La Administración de la Justicia, formale intbrmal. MeJlos y proc-.dimientc,s.
9. LA UNIVERSIDAD La enseñanza del Derecho en el mundo actual. Educac¡ón y profesiones
jurídicas.
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Proorama de Evoli¡ción de las Instituciones Jurídicas
Un¡dad

m

A) Concepto de sisterlajurídico. Caracteres definitorios. Diferentes sistemasjuridicos.
B) unificac¡ón o d¡verr¡t¡cación del Derecho en ramas. Pos¡ciones actuales.
C) Principi¡les corr¡enles y doc:trinas qLre insp¡raron la formación del derecho nacionaly su

evolución Dosterior

fderedu.uy .

Pásina 2 de 2

Unlrersilad de l, RlqúUha
Facuhad dr Oar€cho
B¿d?li¡ lilulos y Ceiific¡dos
PROGi^IIAS YALIDAOOS

