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PRIMER AÑO

Destinado a recorrer los distintos elementos que contribuyen al fortalecimiento y a la mejora en el ejercicio de la función 

judicial.

El Derecho Judicial

| 30 horas |

A partir de la reflexión sobre la autonomía y la especificidad del Derecho Judicial, se profundiza en una teoría del 

Derecho aplicada al ejercicio de la función judicial y orientada a advertir los cambios que tornan inviable la matriz 

decimonónica a la hora de entender u operar el Derecho y que consiguientemente exige una nueva teoría que resulte 

compatible con esos cambios de la realidad jurídica.

El marco institucional del Poder Judicial

| 23 horas |

Se desarrollan las aptitudes y conocimientos que permitan la comprensión teórica y práctica de los perfiles intrínsecos 

y extrínsecos del Poder Judicial, así como su desenvolvimiento con las instituciones básicas de la sociedad y de la comu-

nidad internacional. A partir del análisis del Status internacional y constitucional del juez se perfila el marco institucional 

del Poder Judicial con una fuerte apertura a las exigencias internacionales,regionales y constitucionales.

Las responsabilidades judiciales y sus dimensiones

| 23 horas |

Desde el estudio y análisis de la función del Poder Judicial, de la misión institucional del juez y de la independencia 

judicial, se desarrollan en profundidad las distintas responsabilidades judiciales y sus dimensiones.

Funcionarios y auxiliares de la justicia

| 23 horas |

Se profundiza el conocimiento del régimen atinente a la función judicial y en particular se examinan aspectos relativos 

a los perfiles y al rol que desempeñan los funcionarios y los denominados “auxiliares” durante el proceso judicial.

Razonamiento judicial aplicado a la correcta estructuración de la sentencia

| 23 horas |

A partir del reconocimiento de que los jueces ya no interpretan según la matriz decimonónica configurada en el siglo 

XIX, en esta materia se busca identificar los distintos ámbitos de problemas en la interpretación y en la argumentación 

judicial. Se profundiza en el análisis de cada uno de los planos que posibilitan una correcta estructuración de la senten-

cia: el plano regulatorio, es decir el ámbito a donde los jueces van a buscar las respuestas jurídicas; el plano fáctico, en 

donde se procurará reconocer la importancia de ese momento inicial en el razonamiento judicial, advirtiendo que la 

verdad es condición de la justicia; el plano lógico, en el cual corresponde advertir: las insuficiencias de la lógica formal, 

la necesidad de la retórica o lógica material, el campo de las falacias y la quiebra del paradigma sistémico fuerte; el plano 

lingüístico, en el cual, además de reconocer la importancia de dicha dimensión, corresponde identificar los principales 

problemas semánticos, sintácticos y pragmáticos y finalmente, el plano axiológico donde resulta necesario apropiarse 

de alguna teoría axiológica que respalde las ineludibles elecciones que se hagan de las respuestas jurídicas disponibles.

Por otra parte, se identifican las nóminas de argumentos que operan en el plano de la justificación externa de las premisas 

del discurso judicial.
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La administración en el Poder Judicial y la idoneidad gerencial del Juez

| 51 horas |

Se procura una formación integral de los cursantes a partir de conceptos y herramientas provenientes de las ciencias de 

la administración, y en particular del management en orden a la mejora personal del juez, de la oficina judicial y de los 

aspectos que contribuyen a la mejora del servicio de justicia en general.

Ética judicial aplicada

| 23 horas |

Se orienta a descubrir la necesidad de la ética judicial a los fines de inspirar la indispensable confianza de la ciudadanía 

en los que prestan el servicio de justicia, superando para ello distintas visiones de la ética que tornan inviable aquella 

posibilidad de una ética profesional.

Función política y modelos institucionales de Cortes Supremas

| 15 horas |

Analiza y profundiza la dimensión política que está presente en la actuación de los tribunales que integran el Poder 

Judicial, especialmente en su cabeza: la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Examen anual integrador de primer año.

SEGUNDO AÑO

Orientado a una actualización y profundización en las distintas ramas del Derecho sustantivo y adjetivo, en sus princi-

pales problemáticas y aspectos más novedosos o aún no legislados relacionados con el ejercicio de la función judicial.

Metodología de la investigación y escritura jurídica. Seminario obligatorio

| 15 horas |

En este seminario obligatorio se brindan las competencias necesarias para la elaboración de un trabajo de investigación 

final de Maestría bajo estándares internacionales mediante el conocimiento de las técnicas básicas de investigación en 

Derecho y en la literatura científico-jurídica, con una orientación eminentemente práctica, aunque sin descuidar las 

oportunas referencias a la teoría del conocimiento jurídico.

Interpretación y control de constitucionalidad

| 23 horas |

Brinda las competencias necesarias para superar la mirada cognoscitiva limitada a la dimensión meramente científica o 

dogmática, que regía la actividad de los jueces del pasado y permite comprender que la Constitución ha reemplazado 

a la centralidad de la ley, pasándose del Estado de Derecho Legal al Estado de Derecho Constitucional. Así, se desarrolla 

la capacidad de utilizar diferentes elementos iusfilosóficos y constitucionales, con el fin de realizar mejores análisis y de 

tomar las decisiones más adecuadas además de conocer las distintas metodologías de control constitucional de razon-

abilidad de las leyes y aprender a utilizarlas en casos relativos a derechos humanos.

Dimensión internacional y regional de la función judicial

| 51 horas |

Permite adquirir la capacidad necesaria para resolver adecuadamente los asuntos vinculados al Derecho internacional 

público, privado y comunitario.

Contribuye a la adquisición de competencias para delimitar el contenido esencial de los Derechos Humanos y las herra-

mientas para su interpretación y aplicación en el ámbito nacional, regional e internacional.



Doctrina Social de la Iglesia aplicada

| 11,5 horas |

Permite conocer la propuesta global de la Iglesia católica que ofrece luces a la conciencia para la adecuada solución a 

la cuestión social, y para comprender la necesidad de un diálogo con otras confesiones religiosas como el Islam, el 

Judaísmo, el Budismo y el Protestantismo.

El impacto actual de la ciencia y la tecnología en materia probatoria y elementos de Derecho ambiental

| 30 horas |

Este taller posibilita, mediante una interacción con los peritos, el acercamiento del juez a las manifestaciones contem-

poráneas de la ciencia y la tecnología que se evidencian con más fuerza en la complejidad de la prueba pericial. Asimis-

mo se destaca la importancia del uso de las nuevas tecnologías en la dinámica del proceso para la Identificación de las 

propuestas superadoras en la materia tendientes a asegurar una buena actitud del juez frente a la prueba y a los hechos 

del caso.

Por otro lado, permite examinar las principales cuestiones del derecho procesal ambiental argentino y los procedimien-

tos administrativos a fin de distinguir sus principios fundamentales, sus interrogantes, las problemáticas actuales para 

su concreción y los problemas que se presentan en las pericias ambientales.

Técnicas de expresión oral y escrita. Argumentación

| 46 horas |

Destinada a lograr una redacción clara efectiva y concisa del lenguaje jurídico como requisito esencial de la tutela 

judicial efectiva.

Mediante el dominio de los recursos fónicos, sintácticos, morfológicos, léxico semánticos y estilísticos de nuestra 

lengua, permite alcanzar una producción acertada de mensajes jurídicos y no jurídicos y de sus elementos constitutivos 

(narración, diálogo, argumentación, descripción, explicación). Se profundiza en el desarrollo de la actitud crítica y 

permanente respecto de los escritos propios y ajenos.

Problemáticas actuales de Derecho Procesal

| 57,5 horas |

Se examinan las cuestiones sustantivas del control de constitucionalidad y de los mecanismos procesales de ese control.

Se abordan las principales cuestiones del derecho procesal civil moderno, sus nuevos paradigmas para articularlos con 

la realidad internacional, nacional y local – dado que los alumnos proceden de varias regiones del país – a fin de obtener 

una clara conciencia del rol que se le exige al juez del tercer milenio comprometido con una justicia más eficaz y 

eficiente que le demanda el ciudadano común, en la certeza que debe tener en claro que el derecho no se agota en un 

código de procedimientos.

Se analizan las principales cuestiones que rodean el proceso penal, cuyo conocimiento resulta imprescindible para 

operar en cualquier modelo procesal, estudiando sus fuentes.

Nuevas herramientas para el ejercicio de la función Judicial

| 28 horas |

Esta materia incluye las siguientes temáticas: Análisis Económico del Derecho y la repercusión social de las decisiones 

judiciales; Elementos de matemática y contabilidad referidos a la actividad judicial; Medios alternativos de solución de 

conflictos, técnicas de acercamiento de las partes; Tasa de justicia y principios de Derecho Tributario.

Seminarios electivos

| 50 horas |

Trabajo de investigación final de Derecho aplicado o de Dogmática Jurídica.



SEMINARIOS ELECTIVOS

De acuerdo con sus preferencias, los alumnos podrán elegir entre los seminarios y jornadas que se ofrecen desde 

cualquiera de las áreas de la Facultad de Derecho hasta completar las 50 hs que se exigen en el Plan de Estudios de la 

Maestría. Estas horas también pueden completarse asistiendo a las Jornadas de Derecho Judicial que se organizan 

todos los años desde el Departamento de Derecho Judicial en las que participan destacados referentes del ámbito 

judicial nacional e internacional.

Algunos ejemplos de seminarios electivos que los alumnos pueden realizar:

• Sistemas jurídicos comparados

• Análisis de sentencias judiciales extranjeras trascendentes

• Prensa y justicia

• Argumentación jurídico judicial

• Ciencia y tecnología en los procesos judiciales
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