Espe
ecialización en Ma
agistraturra
Conte
enidos mín
nimos de las
l materiias
1. Matteria: Funció
ón social de la Administtración de Ju
usticia
La dim
mensión sociial de la fun
nción judicial, desde unaa visión crítica, que imp
plica poner en
discussión los mod
delos y este
ereotipos co
onsagrados. Cuestionam
miento a las concepcion
nes
que prretenden la labor de los jueces como instrumenntal o neutraal. La interveención del ju
uez
en la construcció
ón de sentido del disccurso jurídicco. Carácter social de ese processo,
elación de discursos y prácticas que
q
lo inteegran. Abord
daje de la semiosis y la
interre
interpretación como los ejes indispensables para coomprender qué, cómo y por qué llos
juecess hacen lo qu
ue hacen, se
ean o no consientes de laa responsabilidad que lees compete. La
relevancia de la actividad judicial en la pu
ugna por la hegemonía para la proffundización de
formas cada vez más
m amplias e inclusivas del modelo democrático.
2. El derecho y la justicia: unaa mirada dessde las Ciencias Sociales y la episteemología.
Culturra y orden. Estado
E
y escritura. La filo
osofía. Derecho y cienciaa.
Ilustraación, romanticismo, niihilismo. Positivismos: de la criminología a laa teoría leggal.
Racion
nalidad juríd
dica. Funcion
nalismo y esstructuralism
mo en el derrecho. Estud
dios culturalees.
Acción
n racional y equilibrio
e
reflexivo. La genealogía deel derecho.
3. Con
nstitución, hegemonía y democraciaa.
La configuración histórica de los derecchos en la América Ib
bérica. Las cconstitucion
nes
históriicas en Sudaamérica. Dife
erencias con
n el constituucionalismo angloamericcano y franccés
en laa época de
d la Inde
ependencia. Los diverrsos proyecctos jurídicco‐políticos y
constitucionales de
d la emanccipación. Constitucional ismo republicano y “Sisstema Inglés”.
el siglo XIX: Alberdi y Sarmiento. Las codificcaciones y la hegemon
nía
Constiituciones de
jurídicca oligárquicca. Las disttintas crisis de los esttados liberaales y las fformas de las
dictad
duras sudam
mericanas en
n el siglo XX
X. Despotism
mo económico y despottismo políticco.
Democracia y derrechos humaanos en luchas contra llas dictaduras y diversaas transicion
nes
democcráticas. Filo
osofía políticca y filosofía del derechoo. Teorías e historia de lla democraccia.
Processos constitu
uyentes y nuevos derrechos. La Corte Interramericana de Derech
hos
Humanos y la Arggentina. La perspectiva
p
de las expeeriencias com
mparadas de la Argentina
con algunos paíse
es de la Un
nión Europe
ea. Hegemonnía cultural y democraatización de la
justiciaa.
4. Derrechos Huma
anos y polítiicas públicass.
Desarrrollo de lo
os principales debatess sobre deerechos hu
umanos quee los fueron
configgurando com
mo disciplinaa, y su relación con disccusiones acttuales en el campo de las
cienciaas sociales sobre
s
inclusión y exclusiión, sujetos colectivos, n
des
nacionalismo, identidad
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nacion
nales y globaalización. Naacimiento de
e la noción m
moderna de los derechos humanos. La
idea de protección
n internacional y el limitte a las autoonomía nacio
onales. Desaafíos culturales
d
Feeminismo, Id
dentidades de género, y
y naciionales a la universalidad de los derechos.
derech
hos diferencciados y derrechos colecctivos. Igualldad estructtural e inclu
usión social, la
exigibilidad de los derecho
os sociales. Debates ssobre justiccia social, d
distribución y
recono
ocimiento cu
ultural. Los derechos
d
hu
umanos en loos sistemas normativos nacionales,, el
lugar de los siste
emas de justticia como garantes dee derechos humanos, y los derech
hos
human
nos como marco
m
de las políticas
p
púb
blicas.
5. Teo
oría General y estructuraas procesale
es
Razón de ser del proceso. Derecho
D
de acción. La jurisdicción
n. Proceso jjudicial. Acttos
ba. Vías impugnativas. Medidas
M
cauutelares. Esp
pecial consideración a las
processales. Prueb
particu
ularidades del
d proceso penal.
p
6. Estrructuras Pro
ocesales y co
omplejidad. Las nuevas fronteras deel proceso.
Visión sistémica y dinámica del
d proceso judicial civill, sus paradigmas, desafíos y aporíaas.
Las co
ondiciones históricas de desarrollo del
d proceso civil clásico y los intentos de cambiios
del sisstema escritto hacia la oralidad,
o
la situación coontra‐epistemológica deel proceso, llos
cambios en el parradigma orto
odoxo que se
s establecee con el procceso colectivvo, sobre todo
en maateria del presupuesto
p
o procesal de
d legitimacción y de ccosa juzgadaa. Las nuevvas
fronte
eras de la prrueba y los desafíos de la jurisdicc ión inhibitoria, fundamentalmente, a
travéss de un exam
men riguroso
o de la teorría de las meedidas cauteelares. El ab
bordaje que se
propone opta porr desarrollarr los conten
nidos con unna íntima co
onexión con
n los derech
hos
human
nos, hacien
ndo hincap
pié de man
nera sustanntiva con categorías del derecho
constitucional y co
onvencionall, con los principios proccesales, la aargumentación, la filoso
ofía
del len
nguaje, la te
eoría políticaa, la literatura, la historiia desde unaa perspectivva postcolon
nial
y, centralmente, en
e la necesid
dad comprender que la s formas pro
ocesales siempre resulttan
enómeno de
e la lucha pe
ermanente qque se presenta en el ccampo jurídiico
vicariaas y un epife
como constructo cultural parra la conservvar determinnado orden o estado dee cosas o paara
su rup
ptura y transformación.
7. La construcción
c
n jurídica de la diferenciia.
Los cu
uerpos de la filosofía: de
el sujeto carttesiano a loss cuerpos ineludibles. El cuerpo com
mo
constrrucción soccial. Eugene
esia, normaalización y patologizacción. Abord
dajes teóriccos
contem
mporáneos: posestructuralismo, poscoloniallismo, antirracismo, p
posfeminism
mo,
modello social de discapacidad
d
d. Poshuman
nismo y el cuuerpo de loss derechos h
humanos.
8. Form
mas alternativas de gesstión de conflictos.
Prácticcas sociales de gestión
n de conflictos y políticcas públicass de acceso
o a la justiccia.
Processos colaborativos de gestión
g
de conflictos: mediación, facilitación,, negociació
ón,
constrrucción de consensos. Los programaas de Resoluución Altern
nativa de Dissputas (RAD) y
los Triibunales. Exxperiencia arrgentina. Mediación preejudicial obligatoria civil y comerciial.
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Conciliación laborral (leyes 24
4.573/95 y 26.589/10.
2
LLey 24.635/996). Estudios de efectoss y
resultaados.
9. Acceso a la Justticia y protección de secctores vulneerables.
eso a la justticia para lo
os sectores vulnerados por la sociedad y por la
Prácticcas de acce
propiaa justicia. Aplicación de
e las 100 Re
eglas de Braasilia. Sobree la obligato
oriedad de las
Reglass y su posible
e carácter vinculante. Fu
undamentoss para el anáálisis de la d
desigualdad. La
discrim
minación en el derecho y en la adm
ministración de justicia. El Poder Ju
udicial frentee a
las neccesidades de
e los grupos vulnerabless y desaventtajados. La Ju
usticia como
o obstáculo. La
Justicia como insttrumento de
e transformaación social.. Instrumenttos legales p
para el trabaajo
contraa la desigualdad y la disscriminación
n. La violenccia contra lo
os grupos vu
ulnerables p
por
motivo
os de géne
ero, edad, religión, éttnicos, sociaales, econó
ómicos. La diferencia, la
desigu
ualdad y los problemas de seguridaad. Las leyess antidiscrim
minatorias. LLos problem
mas
de excclusión y de
e pobreza co
omo fenóme
enos que affectan a loss grupos máás vulnerablees.
Discrim
minación dirrecta e indire
ecta. Medidas y recursoos para favorrecer la integración sociial.
Diverssos grupos vulnerables.
v
La situación
n de la muje r. La de los ancianos y eel niño o niñ
ña.
La viollencia en el ámbito dom
méstico y su tratamiento
t
o en el ámbitto de la Adm
ministración de
justiciaa. Situación de la pobre
eza, de los migrantes,
m
dee las víctimaas, de los ind
dígenas, de llos
excluid
dos por el propio sistem
ma de justiciaa. La prisión . Clínica de la vulnerabilidad y form
mas
de red
ducirla.
10. Fo
ormas de arggumentación
n jurídica
Tipos de argumen
ntos. Falaciaas frecuente
es en la arguumentación jurídica. La relevancia de
las no
ormas en laa justificació
ón de las decisiones
d
juudiciales. El papel de los principiios
jurídiccos. Formas de argumen
ntación frentte a antinom
mias, redund
dancias y laggunas. Función
normaativa de las clasificacione
c
es y teorías de
d la dogmáática jurídicaa.
11. Infformación, justicia
j
y socciedad.
Conce
epto referen
ncial del derecho
d
a la informacción. Dereccho a la Información y
democcracia. Los sujetos del derecho a la inform
mación. El o
objeto del derecho a la
inform
mación. El de
erecho a saber de los ciu
udadanos. Deemocracia y Ciudadaníaa Teorías sob
bre
la opin
nión públicaa El rol de laa informació
ón pública y los informaadores y el d
derecho de llos
ciudad
danos a esttar informad
dos. Qué tie
ene derecho a saber eel ciudadano. Normativva,
jurisprrudencia y principios
p
sobre acceso a la informa ción públicaa. Principios Antecedenttes
históriicos de la pu
ublicidad jud
dicial. Texto
os que deterrminan la pu
ublicidad dee los juicios. La
jurisprrudencia del Tribunal Eu
uropeo y la Corte IDH y la Corte dee Estados Unidos sobree la
publicidad judiciaal Deterioro del princip
pio de publi cidad. Juicio
os paraleloss: definición
n y
conseccuencias. Irrrupción de los medioss y difusiónn de la acttividad judiccial. Derech
hos
individ
duales comp
prometidos. Tendencias en el derechho comparad
do.
12. Economía Políítica Argentiina
ón de capitaal de la eco
onomía argeentina que se
Análisis de los paatrones de acumulació
sucediieron en el tiempo
t
desd
de la consolidación de laa industrializzación hastaa la actualidaad,
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indagaando el com
mportamientto de las vaariables y aactividades económicass, los tipos de
Estado
o y las luchass sociales qu
ue se dieron en cada unoo de ellos.
13. El Rol del Juezz ‐ estándare
es de actuacción
pios constiitucionales y estándaares internnacionales relativos a la función
Princip
jurisdiccional. Juez natural.. Imparcialidad. Indeppendencia. Asociacioniismo judiciial.
Direccción del procceso; facultaades. Especiificidad de laa función seegún el fuerro y el sistem
ma
processal vigente.
14. El Rol del Fisca
al ‐ estándarres de actuaación
La fun
nción del fisccal en el con
ntrol de legaalidad. La nooción de ord
den público. El fiscal y llos
intereses colectivos. La relacción del fiscaal con la coomunidad. LLa función d
del fiscal en el
sistem
ma acusatoriio. El diseño
o de la política criminaal y la perssecución dee los crímen
nes
gravess. El diseño institucionaal, las investigaciones coomplejas y lla labor de los fiscales en
temáticas específiicas y equipo
os de trabajo
o. Estándarees de actuación y derech
hos humanos.
15. El Rol del Defe
ensor ‐ están
ndares de acctuación
erecho de de
efensa y su garantía orggánica. Statu
us del abogaado defensor y
Contenidos del de
e
pro
ofesional. Relación ent re la defen
nsa material y la defen
nsa
deontología del ejercicio
técnica. Conflictoss de criterio
o y conflictoss de interés entre el deefensor y su defendido. La
autodefensa y la defensa técnica efectivaa. Modelos de coberturra del serviccio de defen
nsa
pública en el dere
echo compaarado y el caaso argentinno. La auton
nomía funcio
onal. Diseño
oy
ejecucción de polítticas sobre defensa
d
públlica. Casos dde intervención del defeensor público
oy
sus de
eberes‐garan
ntías. Los crriterios de asignación
a
dde casos y eel diseño dee actuación. El
litigio estratégico. La actuació
ón de la defensa pública en el ámbito
o internacional.
16. Selectividad del
d poder punitivo. Talle
er de casos.
Acceso
o de los ope
eradores jud
diciales al co
onocimientoo de los esttereotipos de persecución
que se forman en
e los proce
esos de crim
minalizaciónn primaria y secundariaa como en el
fundamento político de la pe
ena. Identidaad del castiggo público ccon el sacrificio y la figu
ura
hivo expiato
orio, selectivvidad penal en las docttrinas de im
mputación o
objetiva, en la
del ch
teoría de antijurid
dicidad y en
n los discursos sobre la culpabilidad
d. El objetivvo práctico d
del
curso está focalizzado en con
nfigurar un sistema
s
de doctrina paara el trabajjo judicial que
permitta contener las más gravves consecu
uencias de seelectividad ––cultural, so
ocial y políticca‐
de pob
blación vulnerable objetto de criminaalización.
17. De
erecho Proce
esal Penal. Taller
T
de cassos.
Abordaje de cuesttiones del de
erecho proccesal penal a través del método de ccasos desdee la
perspe
ectiva del fisscal, del defe
ensor y del ju
uez.
Tratam
miento de prroblemáticass relacionadas con la invvestigación p
preparatoriaa, la prueba en
el pro
oceso penal, el imputad
do, situación
n procesal, eetapa interm
media, debaate, ejecució
ón.
Proced
dimientos re
elacionados con personaas menores dde edad en cconflicto con
n la ley penaal.
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18. Té
écnicas de littigio penal.
El juiccio como etapa princcipal del proceso
p
en nuestro m
modelo constitucional, la
investigación com
mo etapa preparatoria.. Códigos PProcesales vvigentes en la Argentin
na.
Código
os acusatorrios y el alccance de laa oralidad. Lógicas de audiencias. Técnicas de
litigación: examinaación y conttraexaminación de testiggos, introduccción de evidencia, uso de
declarraciones pre
evias, plante
eo de objeciones, valorración de laa prueba, prresentacionees,
alegattos. Las técnicas de littigación com
mo praxis, een su relación con loss lineamienttos
constitucionales del
d proceso penal.
p
19. De
erecho civil. Taller de caasos.
El derecho civil y su concepto
o. Ideología de la codifiicación. Los derechos su
ubjetivos, y su
ndización a la luz de lo
os derechoss sociales. LLa persona humana. Caapacidad civvil.
profun
Derecho a ser esscuchado. Re
epresentació
ón. Obligaciiones: su im
mplicancia en los dañoss y
perjuiccios y en loss nuevos derechos. Resp
ponsabilidadd civil del esstado. Algun
nas referencias
a los contratos y a los nuevvos derecho
os reales. D
Derecho civill y protecciión de grup
pos
vulnerrables. Los nuevos parad
digmas.
erecho de fa
amilia. Tallerr de casos.
20. De
Perspe
ectiva críticaa sobre la prráctica del derecho de faamilia vigentte: aplicació
ón de las basses
y principios del derecho
d
proccesal constittucional de familia (esp
pecialidad, iinterdisciplin
na,
tutela judicial efectiva, flexibiilidad, celeriidad, inmeddiación, oraliidad, centro
o de vida, ettc).
Interacción entre
e fondo y forma: el prrincipio de igualdad y no discrim
minación en la
deconstrucción de modelos y estereotip
pos familiarres. Lo igual y lo difereente entre las
unione
es convivencciales y el matrimonio.
m
Ejercicio
E
de la responsabilidad pareental y cuidado
compaartido o unilateral. Efectividad y suspensión
s
o de comun
nicación enttre
del derecho
padress e hijos. Los
L alimentos como derecho hum
mano y su incidencia en el ámbito
proced
dimental. Conflictos en
n la filiación
n biológica: la noción jjurídica de maternidad
d y
patern
nidad, legitim
mación y caducidad de las accione s de filiación, valor pro
obatorio de las
pruebas genéticaas y el resaarcimiento de
d daños. Nuevas teccnologías reeproductivass y
plante
eos judiciales: filiación homoparental, gesstación porr sustitució
ón, cobertu
ura
prestaacional y crrioconservacción. Texto y contexto de la adopción y otrras figuras de
cuidad
do. Adoptab
bilidad vs po
olíticas de fo
ortalecimiennto familiar. El derecho a conocer llos
orígen
nes en el de
erecho filiall contemporáneo: accioones autóno
omas y efectos jurídico
os.
Identid
dad de género, familiass y justicia. De violenciias y justiciaas: violenciaa intrafamiliar,
domésstica y de gé
énero.
21. Co
onflictos societarios. Talller de casoss.
La maateria se cen
ntrará en el alcance de los derechoos y obligacciones de los socios, y llos
límitess al funcionaamiento de los órganos sociales, el abuso de laa personalidaad jurídica, las
infracaapitalizacion
nes societarrias y todass aquellas maniobras pergeñadass por quien
nes
detenttan la mayo
oría del capittal social en perjuicio dee los integraantes de la ccompañía y de
todos aquellos qu
ue, de algun
na manera, se vinculan con la missma. Será ab
bordada tan
nto
desde el punto de vista del conflicto intterno como también deesde la prottección de llos
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terceros quienes son, en ge
eneral, los sujetos máás afectadoss por el fu
uncionamien
nto
ilegítim
mo de la sociedad. Entrre dichos terceros, se eencuentran n
no sólo aquellas person
nas
vinculaadas comercialmente con
c la compañía, sino qque también
n son tercerros frente a la
socied
dad el cónyu
uge del sociio, sus herederos, los ttrabajadoress de la emp
presa, el Fiscco,
entre otros.
22. El mundo del trabajo
t
y loss modos de producción. Taller de casos.
El conflicto social y laboral como marco in
nherente a llas relacionees laborales,, los modos de
producción y acum
mulación. Evvolución histtórica de lass relaciones laborales: laa interrelación
de loss aspectos individualess y colectivo
os. La liberttad sindicall como derecho humano
fundamental: el se
entido histórico‐político
o de la organnización sind
dical y su pro
oyección sob
bre
la estrructura de la negociación colectivaa. La definicción de estáándares laborales y de la
seguridad social en
e los planoss nacionaless, regionaless e internaciionales en eel escenario de
la globalización: debates, po
osiciones y estado acttual de la ccuestión. El concepto de
equilib
brio productivo: trabajo
o y produccción en diá logo social. Crecimientto, inclusión
n e
igualdad. El rol del
d Estado. Las
L responssabilidades ddel servicio de justicia como órgano
políticco integrantte de la estructura
e
gubernamen
g
ntal. Los nuevos conttenidos de la
negociación colectiva como elementos
e
de
e progresivi dad y redisttribución. D
Direccionalidad
del prrincipio pro
otectorio de
el derecho del trabajo : hacia unaa prioritariaa tutela de la
vulnerrabilidad, loss grupos vuln
nerables y vulnerados.
23. La
a evolución de la jurisp
prudencia de
e la Corte SSuprema dee Justicia dee la Nación en
materria de derech
hos laboraless.
Evolucción y análissis comparaativo de la doctrina
d
seggún los periodos históricos, abordaaje
crítico
o. Estabilidad
d. Despidos discriminato
d
orios. Riesgo s de Trabajo
o. Libertad siindical.
24. Re
elaciones collectivas de Trabajo.
T
Talller de casos .
Análisis circunstanciado del Modelo Sin
ndical Argenntino: Idiosiincracia y eefectos en las
relacio
ones laborales. Evaluación de la Jurisprudencia de la Corte Suprema dee Justicia dee la
Nación
n. Libertad, Democraciaa y Autonom
mía Sindical; mecanismo
os de proteccción en la LLey
23.551
1: tutela siindical, estaabilidad gre
emial, práctticas desleaales. Criterios y vías de
resolu
ución de los conflictos
c
intersindicales e intrasinddicales: dispu
uta de perso
onería gremiial,
encuadramiento sindical,
s
proccesos electo
orales.
25. Democracias
D
s constituciionales con
ntemporáneeas.
Seleccción, entrrenamiento y
modelos de magisstratura. Talller de casoss.
Formaación y afirmación de
e la Con
nstitución een el siglo XX. Constituciones de
Latino
oamérica. Au
utogobierno
o, decisión de
d conflictoss y control de constitu
ucionalidad. La
cuestión judicial. El proceso de diferenciación orgáánica: el po
oder judicial. La cuestión
judiciaal como cue
estión políticca. Selección
n, entrenam
miento y modelos de maagistratura. La
casuística latinoam
mericana. Viabilidad
V
po
olítica de unna estructurra judicial deemocrática en
América del Sud.
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26. De
erecho Finan
nciero y Trib
butario. Talle
er de casos.
Conce
eptos fundam
mentales y jurisprudencia en la m
materia. Basees constituccionales (CN
N e
instrum
mentos inte
ernacionaless de DD.HH). Del dereccho de créd
dito público. Del derecho
presup
puestario. Del
D derecho patrimoniaal del Estadoo. Del derecho tributario materiall o
sustan
ntivo. De sus auxiliare
es administrrativo, proccesal y pen
nal tributariio delictual e
infracccional. Funcción extrafisscal de la trributación ccomo instrumento de p
planificación
n y
regulaación económ
mica. Trasce
endencia juríídica de los eefectos econ
nómicos de los impuesto
os.
Derecho comparado latinoam
mericano.
27. De
erecho Administrativo, función
f
judicial y derec hos socialess.
El derecho público
o ‐en particular el derecho adminisstrativo‐ y su incidenciaa en la función
judiciaal, asumien
ndo las consecuencia
c
as de divversos pro
ocesos histtórico‐políticcos
contem
mporáneos en cuya co
ompleja y co
ontradictoriaa intersección se encuentra la claave
para la comprensión de nuesstra situación jurídica: laa consagracción jurídico‐‐positiva de la
justiciaa social com
mo consecue
encia de la acción
a
colecttiva de los m
movimientoss populares;; la
constitucionalización del dere
echo y la reformulación de las ramaas jurídicas d
desde la óptiica
constitucional; la formación a partir de la
l posguerraa de un derrecho intern
nacional de llos
derech
hos humano
os y la apertu
ura de los de
erechos nac ionales a diccha práctica; la erosión de
la soberanía de los Estad
dos periféricos como consecuenccia de las políticas de
endeu
udamiento público,
p
de protección
p
de
d inversionnes y de pró
órroga de la jurisdicción
na
travéss de tratados internacionales; los tortuosos processos de deemocratización
latinoaamericanos desde los años ‘80; el desmantelam
d
miento de lo
os Estados d
de Bienestar y
los pro
oyectos actu
uales de recconstrucción
n de un Esta do basado een la volunttad popular; el
surgim
miento de un consttitucionalism
mo latinoam
mericano a través de reform
mas
constitucionales, proyectos nacional‐po
opulares y prácticas jurisprudencciales. En eese
contexxto se verá la compleja relación
r
entre Estado y dderechos so
ociales con especial énfasis
en la práctica
p
judicial.
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