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CURSO  :  El juez en el derecho público contemporáneo.  

TRADUCCIÓN :  Judges in contemporary public law.  

SIGLA   :  DMD 3545 

CRÉDITOS  : 10  

MÓDULOS  :  01 

REQUISITOS  :  Sin requisitos 

RESTRICCIONES :  170401 o 170402 o 170403 o 170404 o 170405 o 170406 

CARÁCTER  :  Optativo 

TIPO   :  Cátedra 

CALIFICACIÓN :  Estándar 

PALABRAS CLAVE :  jueces, derecho público, gobierno judicial, adjudicación.  

NIVEL FORMATIVO :  Magíster 

 
I. DESCRIPCIÓN DEL CURSO 

 

En este curso, los estudiantes reflexionarán en torno a la función judicial, los valores del correcto 

desempeño judicial y los desafíos que presenta la labor jurisdiccional en el derecho público 

contemporáneo. Para eso se ofrece una mirada institucional del juez, esto es, el rol del juez como 

adjudicador conforme a derecho, la forma en que se relaciona con las diversas fuentes del derecho y los 

diversos métodos de protección de la independencia e imparcialidad judicial. Para ello, se realizarán 

clases expositivas e interactivas, debates y análisis de jurisprudencia. Los aprendizajes serán evaluados 

por medio de controles de lectura, informes escritos sobre análisis de caso y exámenes. 

 

II. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

- Reflexionar sobre la función judicial y los desafíos que enfrentan los jueces al momento de 

adjudicar conforme a derecho;  

 

- Analizar los mecanismos institucionales destinados a la protección del juez y de la labor 

jurisdiccional: independencia, nombramientos, deberes y derechos. 

 

 

III. CONTENIDOS 

 

1. Introducción a la labor judicial  

1.1 El juez y el estado de derecho 

1.2 El juez y las fuentes del derecho 

1.3 El valor de la adjudicación 

 

2. Protección institucional de la labor judicial 

2.1 Independencia judicial  

2.2 Derechos y deberes de los jueces  

2.3 El juez en tanto ciudadano 

 

3. Desafíos que enfrenta el juez al momento de adjudicar 

3.1 Desafíos valorativos, semánticos y sistémicos en la interpretación de la ley  

3.2 Desafíos en la adjudicación de los derechos humanos y de los derechos económicos, 

sociales y culturales 

3.3 El valor del precedente judicial 

 

4. El buen juez y las virtudes judiciales  

4.1 Las virtudes judiciales: justicia, moderación, humildad, imparcialidad.  

4.2 Los vicios judiciales  

 

IV. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
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- Clases expositivas e interactivas. 

- Debates. 

- Análisis de jurisprudencia. 

 

V. ESTRATEGIAS EVALUATIVAS 

 

- Control de lectura: 30% 

- Informe escrito con estudio de casos: 30% 

- Examen: 40% 
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