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Esquema de contenidos a desarrollar en el primer tramo de la 

exposición (Jujuy, Martes 14 de abril de 2015) 

 

Introducción  
- Contenido teórico del tema. El paulatino acercamiento entre teoría 
y práctica del derecho, y entre teoría y dogmática 

 

Derecho civil constitucionalizado-convencionalizado 
 - El constitucionalismo como hecho 

- El constitucionalismo como interpretación o corriente de 
pensamiento jurídico 

- Ramas atravesadas por principios y valores constitucionales 

- El nuevo Código y los procesos de constitucionalización y 
convencionalización del Derecho privado 

 

Bases axiológicas del nuevo Código 
 - Terminología: paradigmas, principios, valores 

- Algunos valores e ideas rectoras presentes en el nuevo Código: 

 - Protección de los vulnerables 

- Concretización del sujeto de derecho  

- Prevención  

- Sencillez  

- Igualdad real  

- Pluralismo  
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Análisis del Título preliminar 
- Directivas generales para la interpretación del Código 

- Composición 

 CAPITULO I – Derecho  

 - La referencia al Derecho. Cambio de visión, superación del 
positivismo 

- Teoría de la decisión judicial. Pautas generales para la toma 
de decisiones 

  Art. 1º - Fuentes y aplicación 

- Consideraciones generales. El contenido residual o 
impropio del Derecho civil. La inclusión de las fuentes. 
Noción de Fuentes del Derecho e importancia. El 
llamado “diálogo de fuentes” 

   - Referencia a los ¨casos¨. 

   - Las leyes como fuente principal. 

- Confrontación de la leyes con el bloque de 
constitucionalidad  

- La ¨finalidad de la norma¨ (criterio de la evolución 
histórica de la ley) 

   - Usos, prácticas y costumbres. 

- ¿Jurisprudencia?  

- ¿Tratados y concordatos sin jerarquía constitucional?  

  

  Art. 2º- Interpretación 

- La ¨coherencia¨ a posteriori como idea rectora.  
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- El esquema de razonamiento y justificación judicial 
(Lorenzetti) 

  Art. 3º - Deber de resolver 

   - Prohibición del non liquet 

- Decisión ¨razonablemente fundada¨. La exigencia de 
motivación incrementada.  

  

Cierre:  

- El problema de la incertidumbre de las decisiones judiciales 
y el incremento de la discrecionalidad. 
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