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El Poder Judicial es la tercera pata sobre la que se posa el sistema 
republicano de gobierno. A diferencia de los otros dos poderes del 
estado, sus integrantes no son elegidos por el voto popular y sus 
cargos son vitalicios. 

La ponderación del sistema judicial por parte de la sociedad registra 
índices que nos preocupan e interpelan. 

La desmedida politización de ciertos estratos judiciales y la militancia 
sesgada de sectores en busca de imponer una visión única, la atrofia 
del Poder Judicial, el atraso tecnológico, la percepción de eternidad en 
los procesos judiciales y la poca confianza que despierta en los 
ciudadanos la prestación del servicio de justicia son algunos de los 
tópicos que este curso intentará desentrañar. 

Luces y sombras de una coyuntura que tiene como corolario la 
certeza de que la justicia argentina no necesita de grandes reformas, 
sino de un proceso profundo de modernización sistemática y 
estratégica.

Clase 1 - Realismo y Utopías Judiciales.

Contenido:
▸En búsqueda del sentido común en la justicia.
▸La carrera judicial.
▸El concepto de eficiencia.
▸La administración de Justicia.
▸En la cúspide del Poder Judicial: la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el Consejo 
de la Magistratura de la Nación.

Invitado especial: Alejandro Fargosi.

Clase 2 - Reformas y propuestas en materia judicial.

Contenido:
▸Los nuevos Códigos: Penal y Procesal Penal.
▸El sistema acusatorio.
▸El juicio por jurados.
▸El proyecto “JUSTICIA 2020”.
▸Reformas y propuestas en discusión parlamentaria.
Invitado especial: Germán Garavano.



Clase 3 - Los juicios por corrupción.

Contenido:
▸Descripción somera de cómo funciona el sistema legal y procesal que persigue los 
delitos contra el Estado en el país.
▸Estado de las principales causas.
▸La actuación de la Justicia Federal.
▸Ideas y ensayos para alumbrar una nueva era.
▸Experiencias comparadas con la región y el mundo.
Invitada especial: Silvina Martinez.

Clase 4 - El Juicio a las Juntas Militares.

Contenido:
▸Un juicio que marcó un antes y un después en la historia judicial argentina.
▸Génesis del proceso, repaso del perfil de los Fiscales y los Jueces.
▸Los acusados, la imputación de las responsabilidades y la defensa.
▸Actores principales, hechos relevantes durante el juicio.
▸El rol de los partidos políticos, los medios de comunicación y los organismos de DD.HH.
▸La determinación de Raúl Alfonsín y el gobierno de 1983.
Invitado especial: Ricardo Gil Lavedra.


