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Resumen 

El objetivo de esta ponencia es presentar los resultados preliminares que surgen del análisis de los 

planes de estudio de las Escuelas Judiciales provinciales que en la Argentina están dirigidos a jueces y 

aspirantes a magistrados/as. La información analizada fue obtenida por medio de la consulta telefónica 

y electrónica en las entidades que dictan los cursos. Se obtuvo información de los cursos ofrecidos en 

las siguientes provincias: Tierra del Fuego, Chubut, Santa Cruz, Chaco, Misiones, Corrientes, Entre 

Ríos, Formosa, La Pampa, Santa Fe, Santiago del Estero, Salta, Jujuy, Catamarca, y además la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. Los resultados preliminares mostraron, por una parte, que la mayoría de 

las Escuelas ofrece cursillos y charlas que no parecen guardar entre sí vínculos explícitos. Por otro 

lado, el contenido de aquellos constituye una actualización de los contenidos de la carrera de grado, lo 

que permite vislumbrar que la capacitación brindada por las Escuelas Judiciales no parece dar 

suficientes herramientas teóricas y argumentativas  que permita a un juez o aspirante a magistrado 

adoptar perspectivas de igualdad, acorde a los reclamos que surgen en una sociedad desigualitaria. 

Esta ponencia se desarrolla en el marco del proyecto UBACyT sobre "La formación de los jueces: 

perfiles y pertinencia en relación con un modelo de sociedad igualitaria." 

 

I.  Introducción 

La presente ponencia se inserta en el proyecto UBACyT, dirigido por la Dra. Nancy Cardinaux y co-

dirigido por la Dra. Laura Clérico, ambas Investigadoras del CONICET, el cual se ocupa del análisis 

de la capacitación de los jueces en Argentina a partir de tres dimensiones de análisis: la educación 

jurídica en el nivel de posgrado universitario, la formación de los jueces en función de los diferentes 

modelos de jueces concebidos y la relación entre los perfiles de los jueces y la igualdad. Estas líneas 

de investigación tienen en el proyecto un contenido situacional (el de una sociedad desigual) y un 

telos, dado por la pertinencia que determinados perfiles de jueces guardan con una sociedad orientada 

hacia la igualdad real la cual requiere de parte de los jueces el reconocimiento, la provisión y la 

ampliación de derechos. Estos están actualmente relacionados con dos componentes: el litigio 

complejo y la igualdad.  

El tipo de casos que llegan a los tribunales rompe cada vez más con el perfil del “litigio individual” y 

se inserta en la lógica del “litigio complejo”, cuya naturaleza se caracteriza por ser de incidencia 

colectiva. En éste, los actores suelen ser ONGs que plantean el litigio como una estrategia política para 
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provocar un cambio en una determinada política pública (Abramovich y Pautassi, 2009 y Bergallo, 

2006). El planteo del problema generalmente responde a un trabajo en conjunto en el "armado del 

caso", es decir, que afecta en forma más o menos determinada a un colectivo de personas. La 

expectativa de los actores no se traduce fácilmente en el lenguaje de ganador-perdedor, pues al 

perseguir el cambio de una política, el proceso debe ser un medio para la formulación de un plan cuya 

factibilidad requiere de la cooperación de la otra parte, es decir, la Administración. No obstante, esta 

última durante el proceso suele mostrar una actitud que responde a la lógica del litigio bilateral 

tradicional. En los litigios complejos suelen intervenir otras organizaciones acercando información, 

argumentos e incluso participando en la mesa de diálogo para el diseño de un plan de cumplimiento de 

la conducta debida por la Administración. Estos litigios parecen estar atravesados por la idea de 

proyecto (en el "armado del caso", en la presentación de planes de acción y ejecución de la sentencia) 

para lograr un cambio en el rumbo de las políticas públicas. Por ello, podrían leerse bajo el modelo de 

decisión compleja en clave del principio de proyectividad (Arnaud y Fariña, 1996) aunque más no sea 

en términos hipotéticos.  

El mayor desafío que presentan los "litigios complejos" al tribunal no es ya la determinación de la 

violación al derecho afectado sino el cálculo de la eficacia de la sentencia. Los tribunales están más 

familiarizados con la evaluación (a posteriori) de la eficacia de las normas de derechos humanos pues 

diariamente examinan si el Estado está eximido o no de cumplir con una obligación de esta naturaleza 

en el caso concreto (supuesto (a) de eficacia, "juicio de eficacia crítico"), que con la formulación de 

consideraciones sobre la eficacia de sus sentencias (supuesto (b) de eficacia, "cálculo de eficacia") en 

litigios complejos en el ámbito del derecho público. En especial, el juicio de eficacia crítico emerge en 

los exámenes de idoneidad técnica y de medios alternativos en el examen de proporcionalidad como 

mandato de prohibición por acción omisiva o insuficiente (Clérico, 2009). 

¿Están los jueces preparados para diseñar la eficacia de sus sentencias? Desde la perspectiva de la 

igualdad real, si ella no es alcanzable a través de medidas individuales porque en varios casos se trata 

de una desigualdad estructural, entonces nuevamente se impone la pregunta acerca de si están 

formados los jueces para: a) ser sensibles al contexto de exclusión social que atraviesa varios de los 

reclamos y b) para analizar e interpretar el problema como un planteo de igualdad. En este sentido, es 

necesario ampliar la mirada respecto de los  reclamos en clave de igualdad. En varias oportunidades 

los reclamos sólo se comprenden en profundidad si se combina el problema distributivo con el de falta 

de reconocimiento. En este punto consideramos que resulta pertinente aplicar la propuesta de Fraser 

(1997) que distingue dos concepciones amplias de la injusticia que generan fuertes desigualdades. La 

injusticia socioeconómica, arraigada en la estructura político–económica respecto de la distribución de 

bienes, y la injusticia cultural o simbólica, arraigada en los patrones sociales dominantes en una 

sociedad desde los que se interpreta, por ejemplo, cuáles son las necesidades de los pueblos originarios 

sin que su voz sea escuchada en el proceso de decisión (así, ejemplos de este tipo de injusticia son la 
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dominación cultural, el no reconocimiento y el irrespeto e incluye la discriminación a pueblos 

originarios, mujeres, homosexuales, transexuales, personas con discapacidad, entre otros). 

En este marco teórico el proyecto UBACyT se propone a rasgos generales contribuir al 

esclarecimiento del perfil de juez que se forma en la actualidad en Argentina y determinar su 

pertinencia con respecto al reconocimiento, provisión y ampliación de los derechos. Nosotras hemos 

encarado uno de los objetivos específicos del proyecto, que consiste en abordar la formación 

específica de los proyectos institucionales de las escuelas judiciales dirigidos a la formación de jueces 

en la Argentina. En este punto es necesario distinguir entre la Escuela Judicial Nacional, que es objeto 

de estudio de otros integrantes del proyecto, y las Escuelas Judiciales provinciales. En esta ponencia 

nos enfocaremos solamente en estas últimas y buscaremos brindar un panorama general acerca de los 

resultados provisorios que han sido recabados por los integrantes del grupo respecto del primer 

objetivo específico del proyecto. Este consiste en cotejar los planes de estudio de las escuelas 

judiciales que en la Argentina están dirigidos a jueces y aspirantes a magistrados. 

Las investigaciones realizadas por los miembros del proyecto en relación a la capacitación que brinda 

la Escuela Nacional1 permitieron determinar que durante el período 2002-2006 el contenido de los 

cursos apuntaba a perfeccionar un perfil de juez-administrador y en cuanto a lo curricular estaban 

orientados a la actualización de contenidos de asignaturas que son objeto de estudio en las carreras de 

abogacía. Nuestro desafío actual es analizar si el esquema nacional referido se repite a nivel provincial 

o si, por el contrario, se puede vislumbrar una cierta apertura curricular que proporcione a los 

aspirantes a la magistratura y a los propios jueces las herramientas para interpretar adecuadamente y 

para resolver con eficacia las demandas vinculadas a la noción de igualdad en el período 2009-2011.  

 

II.  Aproximación a la formación de jueces a través de un análisis de las escuelas judiciales 

provinciales 

a. Algunas consideraciones metodológicas 

El primer paso consistió en identificar las variables relevantes a los fines de determinar de qué forma 

se insertan las demandas de igualdad en la formación de los jueces. Se consideraron ciertas 

características de las instituciones y de los cursos ofrecidos por las mismas que luego fueron volcadas 

en la confección de un cuadro (ver ANEXO ) en el que nos enfocamos en las características 

institucionales de las escuelas judiciales de cada provincia, principalmente en su ubicación, el modo en 

                                                           
1 Clérico, Laura y Cardinaux, Nancy (2003): “La Escuela Judicial: ¿una Escuela para jueces?”, Academia. 
Revista sobre enseñanza del derecho en Buenos Aires, Año 2, número 3, otoño 2004, Departamento de 
Publicaciones, Facultad de Derecho Universidad de Buenos Aires, pp. 9-63 y Cardinaux, Nancy y Clérico, Laura 
(2005) “Argumentationen im Verfahren der Richterwahl im Consejo de la Magistratura”. Sieckmann, Jan (Hrsg.) 
Verfassung und Argumentation. Nomos. Baden-Baden. 
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que está organizada así como su creación, el órgano del cual depende, sus autoridades, las eventuales 

alianzas con otras instituciones en el dictado de los cursos, los perfiles buscados tanto de los 

estudiantes como de los graduados, los docentes, los objetivos de los cursos, la modalidad de su 

dictado (presencial, virtual, a distancia), la duración y la carga horaria, la cantidad de vacantes, la 

relación entre la aprobación de los cursos y los concursos de antecedentes y oposición y muy 

especialmente el plan de estudios propuesto. También figura allí el contacto y la dirección web de 

cada Escuela.    

b. Fuentes consultadas 

 

Realizamos el relevamiento de los datos a partir de la información que ofrecen las páginas web de las 

Escuelas Judiciales de cada provincia y de las Universidades Nacionales que ofrecen estudios de 

posgrado dirigidos a formar a aspirantes a la magistratura (en los casos de alianzas institucionales). 

Nos comunicamos con las personas a cargo de cada curso a través del correo electrónico y 

telefónicamente con el fin de obtener la información que no aparece en Internet. En los casos en que 

nos presentamos como abogadas aspirantes a la magistratura (a los fines del relevamiento de datos), 

obtuvimos información sobre los cursos que ofrecen las Escuelas, con mayor o menor exactitud según 

el caso. Extrañamente no obtuvimos respuesta cuando explicamos que el pedido de la información 

obedecía a los objetivos del proyecto. Asimismo, al llamar por teléfono tuvimos ciertas dificultades 

para ubicar a alguna autoridad que nos pudiera proporcionar datos pertinentes, especialmente porque 

en las páginas de Internet no siempre se aclara cuál es el horario de atención. Respecto de la  

información que recolectamos a partir de los portales web, queremos destacar su falta de organización 

y sistematicidad como así también su limitado contenido. En este sentido, respecto de algunos cursos, 

se ofrece información extensa y detallada acerca de su programa y temas a cubrir, duración y 

disertantes, pero esto dista de ser la regla. En ocasiones, los cursos parecen ser parte de un programa 

más amplio, organizado en forma de módulos, dictados cada uno en fechas distintas. No obstante se 

difunden en forma separada, y no como parte de un programa académico estructurado. Esta 

circunstancia dificulta determinar si hay efectivamente una continuidad de talleres, si éstos son 

independientes o una mera repetición.   

En este sentido, la falta de información organizada y disponible en los canales más amplios de 

difusión (online) sumado a las no respuestas a los mails enviados, nos lleva a concluir que el real 

acceso a la información se habilita sólo a partir de la posibilidad de concurrir personalmente a la 

Escuela Judicial.  

Los resultados que obtuvimos representan una primera aproximación al tema, pues nuestra tarea de 

relevamiento continúa, con el fin de recabar en una mayor proporción los datos aún faltantes. 
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En vistas al objetivo de este proyecto, adoptamos como criterio de inclusión en el análisis aquellos 

cursos con una duración y continuidad mínima de cinco días que consideramos asegura una cierta 

profundización respecto del contenido de la capacitación. No obstante, nos apartamos de este criterio, 

cuando se trató  de la recolección de datos vinculados a talleres, cursillos o conferencias sobre derecho 

y género pues al respecto, si bien observamos una oferta escasa de cursos permanentes, sí es notorio el 

progresivo incremento de jornadas y talleres cortos conectados a esta temática.  

Es necesario aclarar, por un lado, que a la fecha no hemos podido obtener información de las Escuelas 

de La Rioja y del Chaco, el acceso a los portales virtuales se dificulta pues se encuentran todavía en 

construcción. Por otro lado, la oferta académica de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se 

conjugan tres órdenes judiciales, será objeto de análisis de una posterior investigación. 

c. Análisis de datos: la dimensión institucional 

Con el fin de dirigir la capacitación destinada a los funcionarios judiciales, a los magistrados en 

ejercicio -y en muchos casos también a los aspirantes-, surgen las Escuelas Judiciales en el ámbito de 

cada estado provincial. Su fuente normativa se halla en el artículo 5 de la Constitución Nacional, que 

pone en cabeza de las provincias la administración de la justicia2. Este debe ser analizado en conjunto 

con el artículo 124, en cuanto establece la prerrogativa para crear órganos con facultades para el 

cumplimiento de dichos fines.  

Las Escuelas nacieron mayoritariamente en el seno del Poder Judicial, aunque en algunos casos 

dependen en cambio de los Consejos de la Magistratura  (Santa Cruz y la recientemente creada 

Escuela Judicial de Buenos Aires3). La dependencia institucional determina a su vez la fuente de 

financiamiento de la Escuela. La organización institucional comprende por lo general un Director, 

Subdirector, Secretaría Académica y un Consejo Consultivo o Comité Académico, que está integrado 

principalmente por jueces de los tribunales superiores, de las cámaras y de primera instancia, 

representativos de las distintas circunscripciones y fueros judiciales.  Este órgano es el que se encarga 

de determinar cuáles serán los cursos, talleres, reuniones, seminarios o conferencias no sólo destinados 

a jueces sino también, y en su gran mayoría, a funcionarios judiciales de alta jerarquía (secretarios) y 

de escalafones más bajos (personal de mesa de entradas y personal técnico).  
                                                           
2
 Art. 5º CN: “Cada provincia dictará para sí una Constitución bajo el sistema representativo republicano, de 

acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional; y que asegure su 

administración de justicia, su régimen municipal, y la educación primaria. Bajo de estas condiciones el Gobierno 

federal, garante a cada provincia el goce y ejercicio de sus instituciones.”  

3 En este punto vale aclarar que recién en el año 2011 fue creada a través de la Ley 13.553 de la provincia de 

Buenos Aires la Escuela Judicial en la órbita del Consejo de la Magistratura que coexistirá con el Instituto de 

Estudios Judiciales –creado en 1984- dependiente de la Suprema Corte provincial. No obstante, la Suprema 

Corte también interviene en el desarrollo de los programas de la Escuela Judicial. 
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En la tarea de capacitar a jueces y aspirantes a la magistratura, las Escuelas no trabajan solas sino que 

han generado vínculos de cooperación con Universidades Nacionales e institutos regionales con 

quienes en conjunto abordan programas de perfeccionamiento, que incluyen desde charlas de pocas  

horas y talleres de 2-3 días de duración hasta cursos de tipo más clásico que se dictan a lo largo de 

meses.  

A continuación se presentan las características generales referentes a los distintos cursos ofrecidos por 

las Escuelas judiciales agrupadas de acuerdo a su localización en la Patagonia, el Noreste, la región 

pampeana y el Noroeste. 

Región Patagónica (Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego) 

Conforme el Reglamento de la Escuela de Tierra del Fuego, uno de los objetivos institucionales es 

formar a los aspirantes a ingresar al Poder Judicial y a sus agentes y proveer el personal idóneo para 

los cargos.4 Inclusive, la Directora de la Escuela integra la Comisión encargada de los concursos para 

aspirantes a magistrados. Funciona en los dos distritos judiciales de la provincia (Norte y Sur) y ofrece 

diversos cursos -en su mayoría voluntarios- dirigidos a funcionarios y empleados del Poder Judicial 

que versan sobre temas procesales. Por esa razón se publicitan como eminentemente prácticos. La 

modalidad es presencial y el tipo de evaluación consiste en la realización de trabajos prácticos y la 

aprobación de coloquios. Luego de sorteadas estas instancias se entrega un certificado de aprobación, 

aunque no se menciona en ninguno de los documentos qué impacto tienen en los concursos a 

aspirantes a magistrados. En cuanto a la modalidad de los cursos, los cursos ofrecidos por la Escuela 

de Tierra del Fuego son presenciales, se exige un 75% de asistencia y mayoritariamente tienen una 

carga horaria de seis a ocho horas.  

La Escuela de Tierra del Fuego se destaca por ser una de las más activas en lo que se refiere a la 

organización de charlas y de cursos los cuales constan de 3-4 reuniones en total y se desarrollan casi 

todas las semanas. El acceso a dichos talleres es gratuito y en muy pocos casos está dirigido 

especialmente a magistrados pues buscan brindar un panorama básico sobre las distintas ramas 

jurídicas. Los profesores son contratados a plazo temporario (tanto aquellos que dictan cursos 

regulares como charlas o jornadas) y deben ser seleccionados de acuerdo con los principios de 

                                                           
4 Art. 9. b.: “Los objetivos específicos de los Cursos de la Escuela Judicial, son la elaboración y desarrollo de los 
siguientes programas:  a) De capacitación, perfeccionamiento y formación contínua. Para dotar a los agentes del 
poder judicial de  los conocimientos y destrezas requeridas para el desempeño de su función en los diversos 
fueros y áreas.  Estos cursos versarán sobre temas judiciales, y también referidos al área de administración y 
gestión. b) De Capacitación y Formación Inicial: Programas previstos en ocasión de los concursos para la 
provisión de cargos. c) De capacitación de los agentes del Poder Judicial, personal administrativo y técnico:     
para su formación en el manejo de personal, actualización de la gestión administrativa y adaptación a los 
cambios tecnológicos. Así también como de formación de los aspirantes a ingresar al Poder Judicial. “     
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igualdad, idoneidad, capacidad y mérito5. El plantel docente está integrado por 34 mujeres y 52 

profesores. Se advierten alianzas institucionales con la Universidad Austral de Buenos Aires con quien 

dicta la Maestría en Derecho y Magistratura Judicial y la Universidad de la Patagonia San Juan Bosco.  

La Escuela de Capacitación Judicial de Chubut ofreció durante el año 2010 tres cursos dirigidos a 

jueces con una duración aproximada de entre nueve y diez semanas aproximadamente que se dictaron 

bajo la doble modalidad presencial y virtual. “Reglas de Brasilia sobre seguridad jurídica” y 

“Fundamentos económicos y contables” se dictaron en el año 2010 mientras que el curso 

“Investigación judicial y violencia femicida” tuvo lugar en el año 2009. Estos cursos estuvieron 

financiados por organismos extranjeros provenientes especialmente de España como la Fundación 

CEDDET6, la Fundación AECID, la Fundación Telefónica y la Universidad Complutense de Madrid 

cuyo objetivo es el de cooperar en la modernización y fortalecimiento institucional en América Latina. 

Se hallaron también alianzas institucionales con la Fundación Garrigues, las redes de Escuelas 

Judiciales REJEM (Red de Escuelas Judiciales de los Estados de la República Mexicana) y 

REFLEJAR (Red de Escuelas Judiciales de las Provincias Argentinas y de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires). 

Cada curso está dividido en seis módulos que en cada caso tienen una carga horaria total de una 

semana. Cada módulo es evaluado por el profesor a cargo del mismo. La obtención final del diploma 

del curso sobre femicidio requiere la presentación de un proyecto final el cual podrá ser seleccionado 

para ser divulgado oportunamente por las fundaciones patrocinadoras. En la información obtenida, 

solamente se explicitan, en forma escueta, los objetivos de los cursos ofrecidos por la Escuela de 

Capacitación judicial de Chubut. 

Los dos cursos ofrecidos en el 2010 por la Escuela Judicial de Chubut exigen que los participantes 

sean Magistrados o asistentes a jueces latinoamericanos con experiencia laboral de, al menos, 3 años. 

El curso sobre “Investigación judicial y violencia femicida” ofrecido por la misma Escuela estuvo 

destinado a especialistas sudamericanos en la materia, en general, fiscales, médicos forenses y 

miembros de la Policía Judicial, con experiencia laboral de, al menos, 3 años. Sólo este curso explicita 

el perfil del graduado. En este sentido la convocatoria y el diseño del curso transmite una profunda 

confianza en los magistrados como motor de cambio de “una cierta cultura judicial o institucional”. La 

finalidad sería que el diplomado pueda generar un cambio institucional desde su lugar de trabajo. 

                                                           
5 Art. 8 Reglamento Escuela Judicial de Tierra del Fuego 
6 Fundación CEDDET (Centro de Educación a Distancia para el Desarrollo  Económico y Tecnológico): aporta 
el soporte metodológico y coordina la gestión del curso. Tiene como objetivo colaborar entre la transferencia de 
conocimientos entre América Latina y España esencialmente. El patronato de la Fundación CEDDET está 
compuesto por el Ministerio de Economía y Hacienda de España, la Fundación Telefónica,  la Agencia E.F.E., 
Universia S.A., la Vicepresidencia para América Latina y el Caribe del Banco Mundial, el Instituto Español de 
Comercio Exterior y la Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo. 



 

 

8 

El valor de los cursos oscila entre 1500 y 1800 euros, sin embargo, en consideración al perfil de juez 

latinoamericano al que se dirigen, otorgaron becas completas para aquellos que proviniesen del sector 

público y superasen el proceso de selección.  El cupo de participantes es reducido (30 como máximo) 

y se preservan cinco plazas a participantes provenientes del sector privado. El cupo limitado favorece 

el aprovechamiento de las herramientas virtuales en el caso del curso sobre femicidio pues el 

intercambio de opiniones en los foros virtuales facilita el acceso a la información de otros países y la 

creación de una red a nivel regional de agentes del cambio, teniendo en cuenta que los participantes no 

sólo fueron magistrados argentinos sino también provenientes de todos los países de Latinoamérica. 

En el Reglamento de concursos públicos de oposición y antecedentes de magistrados del Poder 

Judicial de la Provincia de Santa Cruz (aprobado en  fecha 28/09/2009) se establece que será valorada 

positivamente la aprobación de la Especialización y/o de la Maestría en Magistratura ofrecida por la 

Escuela de Capacitación y Perfeccionamiento Judicial provincial. 7 Sin embargo, no pudimos encontrar 

ningún tipo de información relativa al mencionado posgrado, con excepción de las instituciones que la 

respaldan: el Tribunal Superior de Justicia y la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder 

Judicial provincial.  

Región del Noreste (Formosa, Chaco, Misiones, Corrientes y Entre Ríos) 

 

La Constitución del Chaco establece en el artículo 154 la obligatoriedad de la carrera judicial para los 

magistrados, los funcionarios y los representantes del ministerio público, como así también “la 

capacitación permanente y la obligación inexcusable de brindar sus conocimientos y aportes de 

experiencia en beneficio de otros miembros de la magistratura y de los empleados judiciales.” 

Asimismo, el artículo 159 dispone un sistema de capacitación diferenciada para los Jueces de Paz y de 

Faltas. Sin embargo, no pudimos acceder a la información relativa a la Escuela Judicial de Chaco pues 

a la fecha la página web se encuentra en construcción. 

Por otro lado, no encontramos cursos ofrecidos por la Escuela Judicial de Misiones que respondiesen 

a los criterios establecidos en el presente trabajo.  

En la provincia de Corrientes la Escuela de la Magistratura, dependiente del Área de Desarrollo de 

Recursos Humanos del Poder Judicial tiene la misión de preparar y capacitar a los Magistrados y  

                                                           
7 Art. 24. II.: “c) Se concederán hasta diez (10) puntos por la obtención del título de doctor en Derecho, o 
denominación equivalente, y por la acreditación de carreras jurídicas y cursos de posgrado, teniendo en cuenta 
las normas con arreglo a las cuales se lo ha obtenido y las calificaciones logradas. Serán preferidos aquellos 
estudios vinculados al perfeccionamiento de la labor judicial (maestrías y carreras de especialización en la 
magistratura) y a la materia de competencia de la vacante a cubrir. d) La simple asistencia a jornadas, seminarios 
o congresos no acuerda puntaje a los postulantes. Sin embargo, sí se justificara la concurrencia a más de quince 
(15) eventos vinculados con la especialidad, se concederán hasta cuatro (4) puntos, teniendo especialmente en 
cuenta las actividades promovidas por la Escuela de Capacitación y Perfeccionamiento dependiente del Excmo. 
Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz, la Asociación de Magistrados y Funcionarios del 
Poder Judicial de la Provincia de Santa Cruz y los Colegios Públicos de Abogados.” Reglamento de concursos 
públicos de oposición y antecedentes de magistrados del Poder Judicial de la provincia de Santa Cruz. 
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Funcionarios, complementando su formación universitaria, y suministrándoles nuevos conocimientos 

para realizar la tarea jurisdiccional. Actualmente existe un convenio entre el Superior Tribunal de 

Justicia de la provincia y la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) que dispone el dictado en 

conjunto de cursos bajo la modalidad virtual lo cual evita que los magistrados deban trasladarse a un 

distrito judicial determinado y puedan realizar el curso contando con la guía de un tutor-pedagógico. 

El desarrollo de los contenidos y la selección del material son elaborados por personal del Poder 

Judicial y de la UNNE. En este sentido se halló información sobre el “Curso de perfeccionamiento a 

distancia sobre la acción de amparo” cuya modalidad es, como su nombre lo indica, no presencial. Su 

duración total fue de 60 horas, a lo largo de tres meses, de las cuales 40 se repartían entre 5 módulos 

de cursada, y en las 20 horas restantes se profundizó en técnicas de investigación en calidad de soporte 

a los trabajos individuales que debían presentar los participantes al finalizar cada módulo.  

El Instituto de Formación y Perfeccionamiento Judicial "Dr. Juan B. Alberdi" de la provincia de Entre 

Ríos ofrece el “Curso anual de capacitación en magistratura judicial”. La modalidad es estrictamente 

presencial y su duración se continúa extendiendo desde mayo hasta octubre de este año. El contenido 

de las clases está dividido en seis módulos de nueve horas y media cada uno. El plantel docente está 

integrado por cinco profesores y cuatro profesoras, algunos de los cuales integran la Fundación Libra. 

Es notoria la inserción de esta Fundación en la oferta académica de prácticamente todas las provincias.  

La Escuela de Formosa ofrece un curso de aproximadamente dos meses de duración denominado 

“Word introductorio con aplicación a la oficina judicial”. Este curso se enmarca dentro del Plan 

Nacional de Capacitación en Informatización Judicial llevado adelante a través de una alianza 

institucional entre la Corte Suprema de Justicia de la Nación,  la Asociación de Magistrados y 

Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN)  y la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación 

(U.E.J.N). La modalidad es presencial, con la particularidad de que las clases se dictan a través de 

videoconferencia, una vez por semana durante un mes, con clases de una duración de una hora y 

media cada una.  

Todos los cursos mencionados en este apartado están destinados a funcionarios judiciales, y se 

explicita que el perfil de estudiante buscado está dado por los magistrados provinciales en los casos de 

Corrientes y de Entre Ríos. En cuanto al cupo, el curso ofrecido por la Escuela de Corrientes no 

impone un límite, aunque se dará prioridad a los magistrados y funcionarios judiciales que provengan 

del interior de la provincia. El curso de capacitación en Magistratura (Entre Ríos) no hace referencia al 

cupo, mientras que el curso ofrecido por la Escuela de Formosa menciona que aquel es acotado pero 

omite detallar cuál es el número máximo de participantes. 

 

Región Pampeana (Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires y La Pampa) 
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La oferta académica de la Escuela Judicial de Córdoba se constituye de talleres y ciclos de 

actualización de corta duración (sobre la intervención del Ministerio Público Fiscal en procesos no 

penales y en Derecho Penal, Procesal Penal y Práctica Judicial con Evaluación).  

En lo que respecta a la Escuela Judicial de La Pampa, no encontramos cursos que respondan a los 

motores de búsqueda del presente informe pero, en cambio, hallamos el Reglamento del Centro de 

Capacitación Judicial y el plan de tareas de capacitación para el bienio 2011-2012. El artículo 11 del 

Reglamento establece la gratuidad de las actividades ofrecidas por el Centro de Capacitación para los 

magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial así como también el reconocimiento y el 

cómputo de dichos cursos en los concursos para magistrados. El planeamiento curricular del período 

comprendido entre 2011 y 2011 incluye diecisiete cursos, de los cuales podemos destacar los 

siguientes como relevantes para los aspirantes a magistrados y los propios jueces: Prueba y 

argumentación penal, Gestión y administración judicial, Argumentación y teoría del derecho, Ética 

judicial y Seminario de Capacitación para jueces de paz. Se proyecta la creación de cursos modulares 

y de eventos (Jornadas, Congresos, etc.) que involucren la  participación de entidades externas al 

Poder Judicial (Universidades, Asociaciones, etc.), articulados mediante convenios suscriptos por el 

Superior Tribunal de Justicia (de quien depende la Escuela), en los que el Centro de Capacitación 

podrá cumplir con tareas de coordinación, apoyo y supervisión, especialmente con REFLEJAR. 

Asimismo, se busca complementar la formación de grado con la implementación de un curso de 100 

horas (como mínimo) que aborde la formación en el desempeño de la función judicial y que sea 

articulado con un título de posgrado expedido por una entidad universitaria. Este curso deberá tener un 

cupo de aproximadamente 40-50 personas y será dictado durante los fines de semana a fin de 

compatibilizar la cursada con las obligaciones laborales. 

La Escuela Judicial de Santa Fe ofrece cuatro cursos anuales a dictarse durante el 2011: 

“Magistratura Judicial”, “Capacitación Judicial”, “Periodismo Judicial” y “Derecho e Informática: su 

inserción en la justicia”.  Precisamente este último y el de Magistratura cuentan con la certificación 

oficial del Ministerio de Educación de la Provincia. A su vez, el “Curso anual en capacitación judicial” 

se organiza en conjunto con INFOJUS (portal de información jurídico provisto por el Ministerio de 

Justicia y Derechos Humanos de la Nación). Todos ellos están destinados a magistrados y en cada 

caso particular la convocatoria incluye a otros actores relevantes: para el curso anual en Magistratura  

se exige que los postulantes sean magistrados y funcionarios o empleados con título de abogados y 

profesionales inscriptos en la matrícula de los Colegios de la provincia. La inscripción en la 

Capacitación Judicial está condicionada a que los postulantes sean empleados del Poder Judicial (con 

o sin título de abogado, pasantes o practicantes). El curso sobre periodismo judicial está destinado a 

profesionales y estudiantes avanzados de Derecho y Periodismo, magistrados, empleados y 

funcionarios judiciales. Se explicita que la inclusión de profesionales de ambas carreras tiene el 

objetivo de “profundizar la relación prensa – justicia”. El curso sobre derecho e información está 
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destinado a profesionales del Derecho (magistrados, empleados, funcionarios del PJ, abogados, 

procuradores, escribanos, contadores), además de analistas de sistemas, ingenieros y licenciados en 

computación. El objetivo del curso sobre Magistratura es “generar la reflexión sobre la actividad 

judicial en la dimensión institucional y orgánica y en su dimensión personal, potenciar habilidades, 

conocimientos, valores y perspectivas de los que operan el derecho desde la función judicial”. Su 

aprobación otorga puntaje en los concursos a aspirantes a magistrados. El cupo máximo del curso es 

de 110 plazas de las cuales se reservan cuarenta a abogados inscriptos en la matrícula de los Colegios 

Públicos de Abogados de la provincia. Se explicita que tienen prioridad los postulantes no incluidos en 

el ciclo anterior por falta de cupos. La modalidad es presencial y el arancel ronda los $250. La carga 

horaria de los cursos varía bastante. Dos de los ofrecidos por la Escuela de Santa Fe no la mencionan, 

pero otros dos sí lo hacen: el “Curso anual de magistratura judicial” tiene una duración de 84 horas, y 

el curso sobre “Derecho e informática: su inserción en la justicia”, dura 80 horas. En ninguno de los 

cursos ofrecidos por la Escuela de Santa Fe se hace referencia a la presencia de algún tipo de 

evaluación. 

Con relación a la Escuela Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se obtuvo información 

acerca de seis cursos que se desarrollan a lo largo del 2011 (y que también tuvieron su edición previa 

en el 2010): “Derecho penal y DDHH”, “Instrumentos económicos y contables para jueces”, “Oratoria 

al alcance de todos”, “El juicio oral y los procedimientos especiales”, “Garantías constitucionales del 

proceso penal” y el “Programa permanente sobre investigación criminalística”. Los objetivos de cada 

uno aparecen en el cuadro Nº 1. La modalidad de los cursos es presencial y práctica y, además, tres de 

ellos exigen un mínimo de asistencia del 80% a las clases. La duración de los mismos oscila entre las 

diez y las cuarenta horas. Se han establecido alianzas con ciertas instituciones para la implementación 

de los cursos. El curso sobre “Instrumentos económicos y contables para jueces, 4º edición” se ha 

organizado en conjunto con  la Fundación Garrigues -que aporta la dirección académica y parte del 

personal docente- y cuenta con el patrocinio de la Fundación CEDDET. Los tutores de cada uno de los 

módulos realizan una evaluación individual de los cursantes sobre la base de su participación en las 

actividades. Asimismo, el curso “El juicio oral y los procedimientos especiales” está emparentado con 

la Carrera de Especialización en Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la UBA. En relación al 

perfil del estudiante, todos los cursos ofrecidos por la Escuela de la CABA están destinados a 

magistrados, integrantes del Ministerio Público, Funcionarios y empleados del Poder Judicial y 

profesionales, excepto el ofrecido en conjunto con el Centro de Estudios Garrigues, que está destinado 

a jueces o asistentes latinoamericanos, con cinco plazas reservadas a cursantes provenientes del sector 

privado. Exigen, además, al menos tres años de experiencia laboral. En este sentido, el graduado de 

este curso debería ser un juez que al final de la cursada “pueda entender algunos aspectos de la 

contabilidad para desarrollar con mayor eficacia, seguridad y calidad su actividad judicial”. Tiene un 

costo de 1.600 euros para participantes no becados. Las fundaciones involucradas en la organización 

conceden 30 becas para postulantes latinoamericanos que superen un proceso de selección: para los 
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becados provenientes del sector público el curso es gratuito, y para los provenientes del sector privado 

tiene un costo de 120 euros. 

En el curso sobre “El juicio oral y los procedimientos especiales”, la evaluación consiste en la 

realización de ejercicios de litigación en audiencias preliminares y de juicio, con presentación del 

caso, interrogatorios, alegatos y sentencia. Se menciona que, a lo largo de la cursada, se podrán 

realizar evaluaciones en los ejercicios. Se explicita, además, que la evaluación no se incluye en las 

horas de cursada previstas. 

 

Región del Noroeste (Jujuy, Salta, La Rioja, Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero) 

 

En primer lugar, no pudimos acceder a la página web de la Escuela Judicial de La Rioja porque se 

encontraba en construcción; por otro lado en la Escuela de Capacitación Judicial de Tucumán no 

encontramos cursos cuyo formato se adecuara a los criterios establecidos en el presente informe. 

De las restantes Escuelas de esta región, se obtuvo información sobre cursos correspondientes al año 

2011, a excepción del Centro Único de Capacitación Judicial de la provincia de Santiago del Estero, 

en donde se ofreció el curso de “Oratoria para judiciales” en el año 2010 cuya carga horaria total fue 

de 36 horas. Allí también se ofrecen con asiduidad charlas y jornadas que están dirigidas a 

magistrados y son organizadas en algunos casos por la Fundación Libra. 

La Escuela de Salta ofrece gran variedad de cursillos en las distintas sedes correspondientes a la 

división jurisdiccional de la provincia (ciudades de Salta, Tartagal, Orán, Metán) cuyos disertantes son 

en muchos casos profesores provenientes de la UBA y de la UNC y/o investigadores del CONICET. 

Estos cursillos se dictan durante uno o dos días y están dirigidos a los magistrados, los funcionarios 

judiciales, los ingresantes al Poder Judicial, integrantes del Ministerio Público y, en ciertos casos, son 

abiertos a la comunidad en general. Por ejemplo, podemos enumerar un curso de actualización sobre 

familia y bioética con una carga horaria de 32 horas, un seminario taller sobre “Elementos de la 

informática” (eminentemente práctico), “Tutorías”, actualización en derecho penal, civil, etc. La 

organización de la currícula incluye el dictado de cursos a cargo del personal de la Gendarmería 

Nacional, por ejemplo, el curso sobre “Derecho penal y delitos complejos”. En la página web de la 

Escuela Judicial se puede acceder a la fecha en que se dictó cada uno, el título, el nombre de disertante 

e inclusive en muchos casos, a su currículum vitae. Asimismo, se establecen cursos de asistencia 

obligatoria para funcionarios judiciales aunque no se explicita si ello se aplica también a los 

magistrados. Del hecho de que los exponentes sean ellos mismos magistrados provinciales permitiría  

inferir que aquellos no están dirigidos especialmente a los jueces. Así, por ejemplo, el Programa de 

formación inicial –similar a una tutoría- exige una asistencia mínima del 80%. Además, es el único 

curso que permite entrever una continuidad en el tiempo pues este año se desarrollará el ciclo número 

12º. 
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La Escuela Judicial de Jujuy ofrece junto con la institución UCSE (Universidad Católica de Santiago 

del Estero) un curso de posgrado sobre la reforma procesal en la provincia con una carga horaria de 45 

horas, a repartirse entre los meses de octubre y noviembre de 2011. La exigencia de la presentación 

del título al momento de la inscripción permite deducir que este posgrado está dirigido a abogados y 

notarios quienes deberán presentar un trabajo final para aprobarlo. La Escuela Judicial también 

promociona una Diplomatura sobre derecho de daños, pero no brinda ningún tipo de información al 

respecto. La Escuela de Catamarca ofrece solamente un curso que trata sobre la nueva “Ley de 

Protección Integral contra la violencia. Mapa de género de la República Argentina” y cuya modalidad 

es semipresencial. Al no estar aún confirmado, se ha omitido la información sobre su carga horaria y 

duración. Por lo general, las Escuelas del Noroeste omiten dar información acerca del perfil de 

estudiante al que están destinados los cursos, la modalidad de los mismos y los ejes temáticos 

principales. Tampoco se hace referencia a la gratuidad o costo de la mayoría de los cursos, excepto en 

el curso de Posgrado ofrecido por la Escuela de Jujuy ($ 250), y en el ofrecido por la escuela de 

Catamarca, que es gratuito. En ninguno de los cursos se menciona la existencia de un cupo limitado de 

alumnos. 

 

III. Escuelas judiciales provinciales y desarrollo curricular  

A lo largo de esta ponencia hemos descripto en detalle los datos volcados en los cuadros que figuran 

en el Anexo.  Estos datos en combinación con las características de las Escuelas Judiciales 

provinciales permiten apreciar una cierta uniformidad en el diseño de la currícula y en la organización 

de su dictado. En términos generales, la oferta académica se presenta como un cúmulo disperso de 

cursos y cursillos que no parecen tener conexión entre sí y que a primera vista se focalizan en la 

actualización de contenidos propios de la carrera de grado.  

Por otro lado, podría pensarse que la Escuela Judicial continúa reproduciendo, en la gran mayoría del 

contenido curricular y en su metodología de enseñanza, el modelo jurídico clásico que es el modelo 

del Derecho codificado (Ost 2006). En la aplicación práctica de este modelo se concibe al derecho 

como un conjunto delimitado, sistematizado y coherente, donde no caben grietas, y en el cual el juez 

está llamado solamente a aplicar la norma de forma jerárquica y piramidal.  Desde esta perspectiva, la 

tarea de los jueces consistiría únicamente en seleccionar de una especie de catálogo la norma que 

mejor se adecuaría –pero reiteramos, sólo en apariencia- a la situación en concreto.  

Esta forma de ver el derecho como un objeto neutral esconde la realidad de la tarea interpretativa por 

parte de cada uno de sus operadores que se manifiesta como un proceso a todas luces valorativo. En 

consecuencia, la adopción de una u otra norma es una decisión con un fuerte componente 

interpretativo previo. Creemos que interpretar las situaciones de desigualdad estructural como tales 

requiere una capacitación específica por parte de los jueces para delinear una sentencia acorde a las 

mismas.  
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En este sentido, la hipótesis según la cual el contenido de los cursos está orientado a formar un juez 

“administrador” del juzgado y mero gestor de litigios concebidos en su modalidad tradicional-

bilateral, estaría a primera vista confirmada luego de relevar las características de las escuelas y de la 

oferta académica. Este perfil de juez puede ser enmarcado dentro del modelo de juez ideal, construido 

por François Ost8 en torno a la figura del dios Júpiter que se concentra en la aplicación positivista del 

derecho, sin reparar en los contextos y desigualdades estructurales que atraviesan ciertos reclamos. 

Este perfil de juez parecería requerir únicamente una actualización sobre la normativa que rige en las 

distintas ramas del derecho y un bagaje instrumental que le permita acelerar la resolución de los casos.  

La ausencia o escasez de cursos que incorporen teorías de la democracia y de los derechos humanos 

dice mucho sobre el modelo de juez que se forma y se perfecciona en las escuelas judiciales de las 

provincias argentinas. En efecto, si para la resolución del caso no alcanza con la interpretación y 

aplicación de normas jurídicas concretas, sino que también se deben tener en cuenta elementos 

externos a la norma codificada, las escuelas judiciales que forman a los jueces deberían incorporar 

cursos que excedan la mera actualización de los conocimientos obtenidos en la carrera de grado.   

IV.  Nueva tendencias en las Escuelas Judiciales: perspectiva de género  

Sin embargo, como surge del análisis previo, hemos hallado algunos cursos que a primera vista sí 

parecerían incorporar temáticas vinculadas a la igualdad y no meramente actualizaciones de 

contenidos, aunque su duración no excede los dos días.  La existencia de estos cursos nos permitiría 

rever nuestras expectativas tan pesimistas. En efecto, se advierte una tendencia que indicaría que  

quienes tienen a su cargo la elaboración de la oferta de las Escuelas Judiciales provinciales entienden 

que las demandas de igualdad exigen un reconocimiento como tales y por ende una capacitación 

específica para ser tratadas en el ámbito judicial. En este sentido podemos enumerar los siguientes 

cursos: “Guía de buenas prácticas para el abordaje judicial de niños/as y adolescentes víctimas de 

abuso sexual y otros delitos” (Formosa); “Psicología jurídica”, “Actividad jurídica de los menores”, 

“Delitos migratorios” (Salta); “La aplicación de los estándares internacionales de los derechos 

sociales”, por la Dra. Graciela Elena Christe -Defensora General Adjunta CayT del Ministerio Público 

del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de la Ciudad de Buenos Aires- (Córdoba); “Violencia y 

acceso a la justicia en situaciones de vulnerabilidad” (Misiones); “Actualización de temas de derecho 

constitucional -control constitucional y de convencionalidad en la jurisprudencia de la CSJN, sus 

sentencias y las de la CIJ y la ponderación en la jurisprudencia de la CSJN”, GELLI y Renato Rabi - 

Baldi Cabanillas, y “Los nuevos paradigmas del derecho privado (consumidor, derechos del paciente y 

mayoría de edad” (Jujuy); “Acciones de clase” (Salta),  "Curso de actualización para el Abordaje de 

las Violencias Interpersonales y de Género", "Planificación y gestión del cambio en la Justicia", "Una 

                                                           
8 Ost, François (1993): “Júpiter, Hércules, Hermes: tres modelos de juez”, en Doxa. Cuadernos de Filosofía del 
Derecho, N° 14, Alicante. 
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visión interdisciplinaria de los derechos del niño” (Buenos Aires); “Acoso y stress laboral” 

(Catamarca) y “Uso del lenguaje en el ámbito jurídico” y “Seminario sobre discriminación” (Chubut). 

 A estos cursos debemos sumar los talleres y charlas sobre justicia y género cuya implementación ha 

sido iniciada e impulsada desde la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación 

(OM). El objetivo de estos cursos es incorporar la perspectiva de género en la Justicia a través de la 

capacitación diferenciada en distintos protocolos según se trate de magistrados, funcionarios judiciales 

o empleados. Durante el primer relevo de información, realizado en el primer semestre del año 2011, 

la implementación de estos talleres a nivel provincial se encontraba en su primera etapa. Pudimos 

observar que, a lo largo del año, se han ido incrementando y se han sumado jornadas y cursos de uno a 

dos días de duración que, en consonancia con el programa de informatización, comenzaron a ser 

ofrecidos en mayor cantidad a través de los portales virtuales de las Escuelas Judiciales.  

La implementación de estos cursos en el ámbito de las escuelas Judiciales varía de provincia en 

provincia. En algunos casos se especifica que las jornadas ofrecidas se desarrollan en este marco 

(indicando de qué Protocolo se trata y, algunas veces, su programa). Además, su difusión resulta 

relativamente confusa. En efecto, en las páginas de Internet de algunos Poderes Judiciales, como por 

ejemplo, en Santiago del Estero, se publica las fechas en las que se dictará cada Protocolo o taller. En 

estos casos, parecería que si bien los cursos son cerrados a los funcionarios, la entrada es, en general, 

libre y sin cupo. De estos centros de formación o capacitación, algunos publicaron los programas de 

las capacitaciones y los disertantes. Sin embargo, un menor número de Escuelas publicaron 

únicamente el acto de inicio de los talleres (en ocasiones, la conferencia para la conmemoración del 

Día Internacional de la Mujer), pero, posteriormente, omitieron la difusión de información acerca de la 

implementación de los distintos protocolos. Ello ocurrió en, al menos, dos casos. En uno de ellos, se 

hizo mención a la existencia de un cupo limitado para la participación en los talleres. 

Consecuentemente, se podría pensar que, o bien la información sobre los talleres circula dentro del 

ámbito del Poder Judicial o la Escuela, y no es publicado en sus medios de difusión, o que la 

información circula únicamente entre aquellos funcionarios inscriptos desde un primer momento. 

Respecto de los demás, en la mayoría de los casos, se trata de cursos cortos, de uno o dos días, talleres 

y jornadas, organizadas en forma independiente por la misma Escuela, en conjunto con la OM u otras 

instituciones (como la Defensoría General de la Nación), o bien llevadas adelante íntegramente por 

otras organizaciones pero realizadas en las mismas Escuelas y ofrecidas a magistrados, funcionarios y 

empleados del Poder Judicial. En ocasiones se trata de presentaciones con formato de conferencia en 

las que disertan especialistas en el tema. 

En este sentido, y respecto de los capacitadores o disertantes, puede observarse que, en la mayoría de 

los casos, suelen tratarse de abogados que en ocasiones ejercen como magistrados o como 

investigadores en derecho u otra disciplina (filosofía, sociología), y, en menor medida, activistas, 

siempre especialistas en el tema. En general, suele tratarse de disertantes mujeres.  
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Podríamos clasificar los contenidos de los cursos de acuerdo a tres ejes temáticos: (1) la violencia de 

género, la violencia contra las mujeres en el ámbito familiar y (la dificultad en) el acceso a la justicia; 

(2) el género y el trabajo, que abarca temas como la igualdad de trato, el acoso laboral; y (3) género y 

bioética, enmarcada, generalmente, dentro del Derecho de Familia, que abarca temas relativos a los 

derechos sexuales y reproductivos. 

La violencia de género y la dificultad de acceso a la justicia es, posiblemente, el eje temático más 

común. Algunos de sus talleres incluyen capacitaciones y análisis de criterios para el tratamiento de 

casos de violencia de género, ocasionalmente relacionados con la administración de la justicia. En la 

mayoría de los casos se tratan, asimismo, cuestiones relacionadas con las dificultades de acceso a la 

justicia en casos de violencia contra las mujeres (ver por ejemplo Escuela Judicial de Santa Cruz). 

Puede observarse que varios de estos cursos tienden a enmarcar la problemática de género en el 

ámbito de los derechos humanos y el derecho internacional. En este sentido, algunos de los talleres 

sobre el tema contienen presentaciones que incluyen el análisis de instrumentos del derecho 

internacional sobre las mujeres (Convención internacionales, convenios de la OIT), y del derecho 

comparado, además de la normativa nacional (Ley de Protección Integral a las Mujeres). 

En lo que respecta al segundo eje temático, el ejemplo más representativo son las jornadas 

preparatorias del XVII Encuentro Nacional, sobre Trabajo y Género, llevadas a cabo en la provincia 

de Santa Fe. Los contenidos de estos cursos suelen girar en torno a cuestiones como la igualdad de 

trato en el ámbito laboral,  el acceso al empleo y la violencia y el acoso en el trabajo. También en este 

caso, podría pensarse que la problemática se aborda a partir del análisis de los marcos normativos 

(como por ejemplo la Ley 26.485 y su decreto reglamentario y, en ocasiones, con un enfoque 

multidisciplinario). 

Los contenidos de los cursos enmarcados dentro del tercer eje temático suelen tratar cuestiones 

relacionadas con los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, específicamente, problemáticas 

en boga, como las técnicas de fertilización asistida, la subrogación de vientres y las diversas formas de 

conformación de las familias.   

Al analizar los datos hemos advertido un patrón común en la oferta académica de las escuelas 

judiciales en lo que concierne a la temática de género. En todos los casos el contenido de los cursos 

está centrado en problemáticas que históricamente se asocian a las mujeres como grupo y que se 

relegan al ámbito de lo privado, como la violencia, la igualdad en el trato, los derechos sexuales y 

reproductivos, etc. Esta división entre lo público y lo privado no pocas veces dificulta el acceso a la 

justicia por parte de las mujeres cuando se trata de la protección y reconocimiento de sus derechos. 

Una organización académica en la que hay cursos específicos de violencia de género o temas “de 

mujeres” por un lado, y por el otro, cursos de actualización de contenidos jurídicos diversos, parecería 
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chocar entonces con el principal objetivo del plan que desde la OM se ha irradiado a todas las escuelas 

judiciales del país y que consiste en incorporar en la justicia la perspectiva de género. El género queda 

atrapado en un conjunto estrecho de temáticas en lugar de integrar al género en la totalidad del 

programa académico. La desigualdad entre hombres y mujeres exige ser encarada desde el ámbito de 

la enseñanza jurídica de forma transversal (MacKinnon, 2005), y aquí la capacitación que ofrecen las 

Escuelas Judiciales cobra gran relevancia pues se trata de determinar qué se enseña al sujeto que tiene 

la prerrogativa para dictar las sentencias y por ende para ordenar su cumplimiento. Esto se evidencia 

con mayor vigor si pensamos en los reclamos colectivos en los que la decisión que recaiga debe 

implicar el diseño de una política pública para ser eficaz, no basta con resolver el caso concreto porque 

la desigualdad es subyacente y estructural.  

Los planes de estudio no revelan datos acerca de la incorporación de la perspectiva de género a los 

cursos que tradicionalmente se dictan en el marco de las escuelas. Es decir, no parece que se haya 

intentado pensar los cursos convencionales –tal como las actualizaciones en las distintas ramas del 

derecho, los cursos sobre gestión y demás capacitaciones- desde una perspectiva de género o 

transversal. Los cursos que la incorporan siguen siendo aquellos en los que se tratan específicamente 

las problemáticas de mayor resonancia que ponen de manifiesto la desigualdad entre los sexos y la 

vulnerabilidad de las mujeres frente al sistema.9  

En materia de formación judicial la situación no ha cambiado en relación a otros grupos vulnerables, 

como las minorías sexuales. En efecto, la ausencia de este colectivo como tema de estudio en la oferta 

académica de las Escuelas refleja la falta de reconocimiento que sufren estos sectores, lo que restringe 

gravemente sus derechos, en especial el acceso a la justicia.  

Únicamente hallamos dos presentaciones sobre identidad de género o acceso a la justicia para personas 

transgéneros. La primera fue realizada en el marco de una jornada sobre violencia contra las mujeres, 

en la provincia de Córdoba. La segunda consistió en una charla debate, y fue organizada por el 

Departamento de Cultura de la Escuela de la Magistratura de Salta, en conjunto con la Delegación del 

INADI en la provincia y el Observatorio para la promoción de derechos de diversidad sexual, en la 

que se abordaron temas como el acceso a la justicia de las personas trans, la prostitución, la violencia y 

la consecuente vulneración de derechos. Puede observarse que algunas de las charlas sobre Derecho de 

Familia y la mujer, o género y bioética, tratan temas que incluyen y afectan específicamente a la 

comunidad LGBT. Por ejemplo, en el marco de presentaciones sobre las nuevas formas de 

conformación de las familias, pareciera que se tratan cuestiones jurídicas relativas a las familias 

homoparentales. Sin embargo, aquellos son tratados en el marco de charlas más amplias, generalmente 

sobre la mujer, y no en forma independiente. Aparentemente, la única excepción es un curso realizado 

en Salta, sobre las consecuencias de la ley 26.618 (ver Anexo).  

                                                           
9 Mackinnon, Catherine (2005), “Integrando el feminismo en la educación práctica”, Academia. Revista sobre 
enseñanza del derecho en Buenos Aires, Año 3, número 6, Departamento de Publicaciones, Facultad de Derecho, 
Universidad de Buenos Aires, pp. 161-162 
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