Programa de Evolución de las Instituciones Jurídicas
Unidad I
A) Concepto y naturaleza del Derecho. Origen, transformación y proceso de diferenciación del
Derecho, respecto de otros ordenamientos sociales normativos, con estudio especial de la norma
jurídica, en sus caracteres esenciales. La relación jurídica: formación y elementos.
B) La evolución del concepto de Derecho a través de las principales corrientes de la Ciencia
Jurídica. Evolución y revolución del Derecho. Derecho Positivo, Derecho Vigente y Derecho Eficaz.
C) Fuentes del Derecho; concepto y clasificación. Estudio comparativo y valorativo.
D) Conocimiento, interpretación e integración del Derecho. Métodos y Escuelas.
Unidad II: Instituciones Jurídicas
Institución jurídica: concepto y evolución. Su importancia en los planos social, filosófico, político y
jurídico. Diferenciación entre las instituciones jurídicas y las instituciones sociales.
1. PERSONAS - capacidad.
2. FAMILIA e institutos vinculados a la misma: tutela, curatela, etc.
3. PATRIMONIO. Bienes. Derechos reales y personales.
4. PROPIEDAD, posesión. Modos de adquirir el Dominio. Título y Modo.
5. OBLIGACIONES. Concepto, fuentes y elementos, con especial mención a los contratos.
Responsabilidad.
6. TRANSGRESIONES a la norma, ilícitos y sanciones, delitos, penas.
7. EL ESTADO. Diversas etapas en la organización jurídico-política de la sociedad, y el surgimiento y
desarrollo de la concepción del Estado de Derecho. Problemas del Poder. Transformaciones y
Rupturas del Estado de Derecho y defensas que ofrece el Estado en tales casos. Expansión del
concepto de Estado: regionalización.
8. La Administración de la Justicia, formal e informal. Medios y procedimientos.
9. LA UNIVERSIDAD. La enseñanza del Derecho en el mundo actual. Educación y Profesiones
jurídicas.
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Programa de Evolución de las Instituciones Jurídicas
Unidad III
A) Concepto de sistema jurídico. Caracteres definitorios. Diferentes sistemas jurídicos.
B) Unificación o diversificación del Derecho en ramas. Posiciones actuales.
C) Principales corrientes y doctrinas que inspiraron la formación del derecho nacional y su
evolución posterior.
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