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PROGRAMA 

 

 

El curso propone el análisis de las garantías constitucionales desde una 

perspectiva integral, comenzando por el abordaje de sus nociones 

fundamentales, su vínculo con los derechos humanos y las obligaciones 

estatales que de ello surgen, para continuar con el estudio profundizado 

de las garantías institucionales y procesales ofrecidas por el sistema 

constitucional, culminando con el análisis de las mismas aplicadas 

concretamente en contextos de protección específica de grupos y 

colectivos de personas.  

 

OBJETIVO GENERAL. 

Que cada estudiante comprenda la importancia de un conocimiento 

adecuado y actualizado de las garantías constitucionales dentro del 

sistema institucional argentino, para el efectivo disfrute de los derechos 

humanos. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

Que cada estudiante: 

- Comprenda la particular vinculación entre garantías constitucionales 

y derechos humanos y el rol protagonista de los Estados en ese proceso.  



- Profundice el estudio sobre los aspectos contemporáneos de las 

herramientas de protección de derechos provistas por el sistema 

constitucional argentino.  

- Domine contenido jurisprudencial actualizado por medio del análisis 

de fallos relevantes en la temática estudiada. 

- Desarrolle capacidad para intervenir en situaciones concretas 

aplicando herramientas basadas en criterios de igualdad y no 

discriminación.  

- Logre transferir los conocimientos teórico-conceptuales a la resolución 

de situaciones problemáticas con el objeto de comprender los procesos 

de constitucionalización de las sociedades. 

- Adquiera las destrezas necesarias para el asesoramiento y la 

litigación constitucional escrita y oral de casos constitucionales. 

- Desarrolle el espíritu crítico y reflexivo frente a las actividades 

planteadas, valorando y respetando las diversas posturas. 

 

METODOLOGÍA. 

Las clases serán impartidas de modo teórico práctico. En las 

actividades teóricas, se procurará, mediante una exposición dialogada, 

profundizar junto al grupo participante en los aspectos más 

trascendentes del contenido planteado en el programa analítico.  

Las actividades prácticas consistirán en la resolución de problemas, 

análisis crítico de normas, análisis y discusión de fallos, argumentación 

oral y escrita, entre otras, y apuntarán al desarrollo de destrezas y 

habilidades propias de la disciplina.  

 
CONTENIDOS: 
 

PRIMERA PARTE. Nociones introductorias.   



1. Las garantías constitucionales. Concepto y diversas acepciones. 

Fundamento e importancia. Garantías y derechos humanos. Las 

obligaciones estatales.  

2. Las garantías convencionalizadas. El aporte de los sistemas 

internacionales de protección de derechos humanos.  

 

SEGUNDA PARTE. Las garantías institucionales. 

1. El sistema representativo, republicano y federal adoptado por 

Argentina.  

2. La supremacía constitucional y el control de constitucionalidad. El 

control de convencionalidad.   

3. Los principios de proporcionalidad, legalidad y razonabilidad como 

garantías de protección.  

4. La emergencia institucional. Suspensión de derechos y garantías. 

 

TERCERA PARTE. Las garantías procesales. 

1. El debido proceso legal. El derecho a la jurisdicción. Ley anterior. 

Juicio previo. Tribunal natural. Declaración en su contra. Defensa en 

juicio. Doble instancia. Fallo razonado. Plazo razonable. Prohibición de 

tormentos y pena de muerte. Inviolabilidad del domicilio, 

correspondencia y papeles privados. El régimen carcelario. Otras 

garantías.  

2. Las acciones sumarísimas. Amparo, habeas corpus y habeas data.  

3. Otras acciones y procedimientos especiales.  

 

CUARTA PARTE. Las garantías en la tutela diferenciada. 

1. Igualdad y prohibición de discriminación de índole desfavorable.  



2. Las garantías aplicadas en la protección específica de grupos y 

colectivos de personas. Géneros, niñez y adolescencia, personas con 

discapacidad y adultas mayores, otros grupos.  

 
CARGA HORARIA: 

 
Carga horaria total: 36 horas (teórica: 24 horas -  práctica: 12 horas). 

 
 
MODO DE EVALUACIÓN: 

 

La asignatura se evaluará principalmente mediante la realización de un 

trabajo de investigación, cuyas pautas y plazos de presentación se 

informarán oportunamente.  

También constituirán mecanismos formales de evaluación aquellos 

otros que así se presenten a lo largo del desarrollo del curso, y que 

resulten de las actividades prácticas realizadas.  
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