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OBJETIVOS

La Diplomatura en Derecho Electoral tendrá los siguientes objetivos:

 • Poner al alcance de los asistentes los instrumentos necesarios para adquirir una sólida formación teórica y 

 práctica en los temas de derecho electoral y su dinámica procedimental.

 • Brindar una completa actualización jurisprudencial (nacional y comparada) por medio del análisis de fallos.

 

 • Otorgar el adecuado marco conceptual para afrontar el diseño y gestión de un proceso electoral.

 

 • Fomentar el debate desde las distintas perspectivas de los operadores del régimen electoral a fin de establecer 

 patrones apropiados para el abordaje de cada caso en examen.

 • Reflexionar sobre el estado actual del derecho electoral, sus fortalezas y debilidades, y los cambios que se 

 avecinan.

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE

 Las sesiones de cursada serán estructuradas de manera teórico-práctica. Se conjugará la enseñanza de 

la Teoría del Derecho Electoral con la práctica procedimental por medio de la exposición académica con material 

audiovisual y empleo del método del caso. Asimismo, se llevará a cabo una constante actualización con las últimas 

tendencias en la materia y el análisis y debate de diversos fallos.

 En este sentido, cada uno de los temas será abordado a partir del estudio previo del cursante de materiales 

teóricos y jurisprudenciales. Desde ahí será contextualizado, analizándose sus fortalezas, debilidades, proyecciones y 

tendencias, y aplicando esa estructura conceptual a la comprensión y resolución de situaciones complejas de la práctica 

profesional.

CONTENIDO GENERAL

Módulo I | Introducción al derecho electoral

Se conceptualizará al derecho electoral y se estudiará sus antecedentes y fuentes. Posteriormente se analizarán sus 

elementos constitutivos: (a) Sistemas Electorales (concepto generales); (b) Organismos Electorales (concepto, ante-

cedentes, diseño y estructura a nivel federal y provincial, su naturaleza jurídica y el régimen de competencias) y (c) 

Actores Políticos (conceptos generales).
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Módulo II | Régimen de partidos políticos

Se analizarán los sistemas vigentes a nivel interamericano, federal y provincial de regulación de los partidos políticos y 

los antecedentes internacionales y nacionales. Se verán aspectos prácticos tales como: (a) personalidad jurídica política, 

(b) requisitos para el reconocimiento de los partidos políticos, (c) instrumentos constitutivos, (d) funcionamiento interno 

de los partidos, (e) régimen de afiliaciones, (f) régimen de bienes, recursos, financiamiento y control patrimonial, (g) 

caducidad y extinción y (h) régimen de competencias de tribunales federales y provinciales sobre Partidos Nacionales 

o de Distrito que a su vez gozan de reconocimiento provincial, etc.

Módulo III | Proceso Electoral

Se estudiarán los principios aplicables y las diversas etapas del proceso electoral (pre electoral, electoral y post electoral). 

Se abordará con especial énfasis temas de actualidad tales como publicidad en campañas electorales, nuevas tecnologías, 

vedas a la información durante el proceso, etc.

Modulo IV | Contencioso Electoral

Se analizarán el concepto y caracteres del contencioso electoral, sus fuentes, sistemas, y las principales cuestiones en 

torno al mismo (v.gr. medios de impugnación administrativos y jurisdiccionales, legitimación, actos impugnables, alcance 

del control, pruebas, etc.).

Módulo V | El derecho electoral en la jurisprudencia de la CSJN

Se efectuará un análisis sistemático de los principales fallos de la CSJN en materia electoral. En especial, los relacionados 

con el derecho a votar, a ser elegido, respeto a los cupos exigidos, el régimen de partidos políticos, etc.

Módulo VI | Los sistemas electorales en el derecho comparado

Se brindará al alumno un análisis comparativo de los principales sistemas electorales existentes. Asimismo, se expondrán 

los principales fallos de la Corte Suprema de los Estados Unidos de América en materia electoral.

Módulo VII | Derechos políticos y electorales

Se brindará al alumno un análisis pormenorizado de los diversos derechos políticos y electorales reconocidos a nivel 

convencional, constitucional y legal. Para ello, se estudiarán los principales cuerpos legales, doctrina y fallos de los organismos 

internacionales, nacionales y provinciales relativos al tema. En especial, se analizará y debatirá temas actuales referidos 

a obligatoriedad del sufragio; sufragio de menores, de extranjeros, de privados de libertad sin condena, de minorías en 

general; razonabilidad de las inhabilidades impuestas en los principales cuerpos electorales; medidas para garantizar 

la igualdad de oportunidad entre mujeres y varones en cargos electivos; institutos de democracia directa, entre otros.

Módulo VIII | El derecho electoral en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos

Se efectuará una exposición integral del Sistema Interamericano de Derechos Humanos mediante el análisis de sus 

instrumentos constitutivos, órganos de gobierno y procedimientos. Asimismo, se analizará la jurisprudencia de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos en material electoral.

Módulo IX | El derecho electoral en los Estados Unidos Mejicanos

Se brindará una exposición detallada del estado actual del sistema electoral mejicano. En especial, se abordará los 

principales aspectos de la profunda reforma electoral llevada a cabo en dicho país.
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Módulo X | Delitos e infracciones electorales

Se analizarán los regímenes provinciales y el federal. En especial, (a) los órganos competentes, (b) la aplicación de los 

principios generales del derecho penal y del derecho administrativo sancionador y (c) el régimen recursivo.

Módulo XI | Ética y Transparencia en los procesos Electorales

Se brindarán nociones básicas de ética judicial y herramientas de transparencia en los procesos electorales y cómo 

ello podría repercutir de manera directa en su desarrollo y en las instituciones de la república.

Clases Magistrales

Se realizarán Clases Magistrales sobre temas de actualidad tales como la Reforma Electoral en Argentina, la Reforma 

Política en la Provincia de Santa Fe, el caso de las últimas elecciones en Tucumán, etc.

REQUISITOS DE APROBACIÓN

Se exigirá un 75% de asistencia. Al finalizar la cursada se deberá presentar un trabajo inédito sobre algún tema tratado. 

Además será relevante la participación en clase a lo largo del desarrollo del curso.

DETALLES ADMINISTRATIVOS

• Duración: ciento veinte (120) horas distribuidas en cinco (5) semanas intensivas.

• Fechas de cada semana intensiva: 

 1ra.: 13, 14 y 15 de abril de 2016.

 2da.: 18, 19 y 20 de mayo de 2016.

 3ra.: 15, 16 y 17 de junio de 2016.

 4ta.: 17, 18 y 19 de agosto de 2016.

 5ta.: 14, 15 y 16 de septiembre de 2016.

• Horario: Miércoles a viernes de 09:00 a 13:00 hs. y de 14:00 a 18:00 hs.

• Lugar: Sede Legal (CABA) y Campus Pilar.

• Destinatarios: Operadores jurídicos iberoamericanos del sistema electoral interesados en acceder a una formación 

teórica práctica completa: jueces, abogados, funcionarios de la administración de justicia y organismos administrativos 

con competencia electoral, autoridades y apoderados de partidos políticos, etc.
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CRONOGRAMA

(**) Las mismas estarán a cargo de los Profesores Domingo J. Sesín (TSJ - Córdoba / Foro Federal de Organismos Elec-

torales Provinciales); Eduardo Fernández Mendía (STJ /TEP  La Pampa). En virtud del feriado del 17/6, las clases magis-

trales de los Dres. Sesin y Fernández Mendía quedan sujetas a una posible reprogramación.
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INFORMES E INSCRIPCIÓN

GERENCIA DE ADMISIONES & PROMOCIÓN

Facultad de Derecho

Cerrito 1250 – C1010AZZ – Buenos Aires

Teléfono: (+ 54 11) 5239-8000 int. 8125, 8127 y 8227

informesFD@ius.austral.edu.ar

www.austral.edu.ar/derecho

Facultad de Derecho
Universidad Austral

facebook.com/australderecho

@australderecho

/instagram.com/uaustralfd

Formulario de admisión: 

http://www.austral.edu.ar/fd/admisiones-posgrado


