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Objetivos de la Materia: 
 
• Familiarizar al alumno con la terminología jurídica propia de su profesión en 

inglés y a la vez adquirir la habilidad de lecto-comprensión de textos jurídicos 
específicos. 

• Lograr un dominio satisfactorio de la destreza de lecto-comprensión a fin de 
poder actualizar sus conocimientos en lengua extranjera. 

• Afianzar los conocimientos de la lengua inglesa que se hayan adquirido en 
instancias previas de la formación académica. 

• Comprender la diferencia entre el uso general del idioma inglés y su imperiosa 
necesidad como recurso constante y permanente al momento de actualizar y 
compartir conocimientos jurídicos específicos con colegas, académicos y/o 
clientes extranjeros. 

• Concebir al idioma inglés no sólo como útil herramienta laboral y profesional 
sino también como nexo y puente de comunicación con una cultura científica 
de escala mundial. 

• Concientizarse de los aspectos singulares y rasgos esenciales que distinguen al 
discurso jurídico inglés respecto de los demás lenguajes científicos de 
especialidad. 

• Conceptualizar de manera integral e interrelacionada los principales 
lineamientos gramaticales, discursivos y terminológicos de la lengua jurídica 
inglesa en relación con los diversos contenidos vistos en la carrera de 
Abogacía. 

 
 
 
 

 



 
 

Programa de la Materia 
Contenidos Mínimos: 
 

Estudio del vocabulario jurídico básico. Artículos tanto de divulgación general como de alto 
nivel de especificidad, para discusión, análisis terminológico y lecto-comprensión. Estudio 
profundizado del vocabulario jurídico utilizando como metodología su descomposición 
morfológica en raíces, prefijos y sufijos de origen greco-latino y anglosajón. Estilo y 
características del lenguaje jurídico. Vocabulario específico sobre diversas especialidades 
jurídicas. Frases idiomáticas. Repaso y refuerzo general de los conocimientos adquiridos en 
Inglés I. 

Unidades: 
 
PARTE GE�ERAL 
 
Unidad 1: El ejercicio de la abogacía en los países de habla inglesa 

• Las distintas denominaciones de la profesión en diversos países de habla 
inglesa. 
• Formación, incumbencia y ejercicio profesional en países de habla inglesa. 

 
Unidad 2: Principales diferencias entre el derecho anglosajón y el civil romano 

• Reseña de los principales rasgos diferenciales existentes entre el derecho 
anglosajón y el de raigambre civil romanística. 
• Generalidades sobre el U.S. Code. 
 
PARTE ESPECIAL 
 
Unidad 3: Temas misceláneos de Derecho Público 

• Derecho constitucional: reseña de la constitución (escrita) estadounidense y 
la (no escrita) británica. Generalidades sobre la “acción de clase”. 
• Derecho penal y procesal penal: figuras básicas y terminología penal 
comparada. 
• Derecho administrativo: generalidades y figuras definidas por la Ley de 
Procedimientos Administrativos de los EE.UU. 
• Derecho tributario: generalidades sobre el impuesto a las ganancias de 
personas físicas y jurídicas en EE.UU. y Gran Bretaña. 
• Derecho internacional público: generalidades conceptuales y el principio de 
auto-determinación 

 
Unidad 4: Temas misceláneos de Derecho Privado  

• Derecho civil contractual y extracontractual: generalidades de los 
contratos. El hecho ilícito y la responsabilidad extracontractual. 
• Derecho civil de familia y sucesiones: Estudio de un caso de familia en 
EE.UU. Impuesto a la herencia en el Reino Unido.  



 
 

Derechos reales y de propiedad intelectual: Transacciones sobre bienes inmuebles. 
Caso Samsung vs. Apple. 

• Derecho comercial general, societario y concursal: generalidades de 
derecho comercial. Tipos societarios británicos. Régimen general de concursos y 
quiebras en EE.UU. 
Derecho internacional privado: generalidades sobre el conflicto de leyes. 
Procedimientos de determinación de la ley aplicable. 
 
Unidad 5: Temas misceláneos de Derecho mixto: público y privado 
Derecho laboral: reseña de derechos laborales en EE.UU. y el R.U. 

• Derecho procesal: generalidades sobre el derecho procesal civil y el arbitraje 
comercial. 
• Derecho ambiental: generalidades sobre derecho ambiental y el caso 
Chevron. 
• Derecho aeronáutico y espacial: reglas generales aplicables a la aviación 
civil y delitos aeronáuticos. 
Derecho canónico: Artículo sobre el cónclave que eligió al Papa Francisco. 

 

Bibliografía obligatoria y recursos electrónicos de referencia: 
 
• Apuntes y cuadernillo de cátedra. Separata-compendio con la reseña de las 

principales instituciones que conforman los sistemas jurídicos de 
ascendencia anglosajona y la descripción de figuras jurídicas más frecuentes 
en lengua inglesa pertinentes a cada una de las materias que se estudian en la 
carrera. 

 
http://beta.congress.gov/       http://www.parliament.uk/    http://www.aph.gov.au/ 
 
http://www.whitehouse.gov/our-government/executive-branch       http://www.supremecourt.gov/ 
 
https://www.gov.uk/government/organisations/prime-ministers-office-10-downing-street 
 
http://www.pm.gov.au/   http://www.hcourt.gov.au/ http://www.supremecourt.gov.uk/  
 

Bibliografía complementaria: 
     

• OXFORD SPANISH DICTIONARY, 3rd Edition. OUP [Oxford University Press]. 
(Este es un diccionario bilingüe general) 

• Cabanellas de las Cuevas, G. & Hoague, E. C.: Diccionario Jurídico Inglés-
Español/Español-Inglés. 2 tomos. Editorial Heliasta. 

• BLACK’S LAW DICTIONARY, 9th Edition.  
• Alcaraz Varó, E. (2000): El inglés jurídico, textos y documentos. Barcelona, 

Editorial Ariel Derecho. 



 
 

• Ossorio, M. (2003): Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Buenos 
Aires, Editorial Heliasta. 

• Mazzuco, P. & Maranghello: Diccionario de Terminología Jurídica Bilingüe Inglés-
Castellano/Castellano-Inglés. Editorial Abeledo Perrot. 

• Diccionario de Términos Jurídicos Español-Inglés/English-Spanish. ESPASA 
SIGLO XXI. 

• Alcaraz Varó, E. (2003): DICCIONARIO DE TÉRMINOS JURÍDICOS, (Inglés-
Español/Spanish-English). Ed. Ariel. 

• Gifs, S. H. (1998): Barron’s Dictionary of Legal Terms, 3rd Edition. New York, 
Barron’s Educational Series, Inc. 

• Martin, E. A. (1997): Oxford Dictionary of Law, 4th edition. Oxford and New York, 
Oxford University Press. 

 
Metodología de Enseñanza: 
 
Las clases de idioma extranjero específicamente aplicado al ámbito y quehacer 
jurídicos consisten primordialmente en lectura y práctica de lecto-comprensión 
acompañadas por actividades grupales basadas en análisis y ejercitaciones tanto de 
estructuras gramaticales como terminología jurídica específica, destinadas a ayudar a 
los alumnos a asimilar y/o afianzar sus conocimientos teóricos con la destreza o 
habilidad de construir significados a partir del dominio del vocabulario jurídico inglés 
y ponerlos en práctica al momento de analizar textos jurídicos. 
 
 
Sistema de Evaluación Parcial: 
 
Se tomará un (1) examen parcial escrito (sobre la parte general del programa) y un (1) 
trabajo práctico individual/grupal (de investigación sobre 1 tema seleccionado de la 
parte especial) con el que se podrá lograr la aprobación definitiva de la materia. 
Asimismo, podrá incorporarse la elaboración de trabajos prácticos basados en textos 
auténticos de la especialidad a fin de poder integrar conocimientos adquiridos a lo 
largo del curso. 
 
 
Sistema de Evaluación Final: 
 
El examen final escrito reviste carácter sumativo, por lo que en él se pretende que los 
alumnos demuestren ser capaces de integrar sus conocimientos adquiridos a lo largo 
de la cursada mediante actividades didácticas de lecto-comprensión y resolución de 
problemas conceptuales y terminológicos relativos a un texto jurídico y/o 
presentación y exposición de textos jurídicos de especialidad, ya sea en forma oral o 
escrita.  
 


