


> Editorial

Autoridades Facultad 
de Derecho de la 
Universidad de Palermo:

Los motivos que llevan a una persona a estudiar derecho 
pueden ser casi infinitos: querer practicar la profesión 
como abogado litigante, asesorar empresas en cuestiones 
jurídicas, enseñar, investigar, escribir, proteger el interés 
público desde una ONG, o trabajar en el Estado, en 
cualquiera de sus tres poderes, entre muchos otros. Las 
actividades que desarrollarán esas mismas personas una 
vez que se gradúen pueden o no ser aquellas que soñaron 
al ingresar a la Facultad. Las imprevistas alternativas que 
se les presentarán en la vida y, sobre todo, las reflexiones 
que realicen durante la carrera misma, inspiradas por sus 
docentes, movilizadas por las discusiones que tengan en 
clase o por las conversaciones que surjan en un bar con 
los compañeros de estudios, llevarán a cada una de esas 
personas a tomar decisiones de carrera profesional que no 
anticiparon al ingresar a la Facultad.

Nuestros docentes son conscientes de la responsabilidad 
que implica recibir jóvenes estudiantes con vocaciones que 
merecen ser atendidas y estimuladas, así como la de 
contribuir a definir opciones de carrera a quienes aún 
estén en esa búsqueda. Para ello, es preciso que nuestros 
profesores ofrezcan en sus cursos la más sofisticada 
formación académica combinada con el mejor entrena-
miento profesional, de modo de dotar al estudiante de las 
herramientas necesarias para esos desafíos. 

Los profesores y las profesoras de la Facultad están 
comprometidos con la enseñanza del derecho de las 
futuras generaciones de abogados y abogadas. Todos ellos 

tienen una profunda vocación docente, al tiempo que 
también se encuentran inmersos en sus tareas de investi-
gación o las que les exige la práctica profesional en todas 
su variantes, además de encontrarse sumergidos en el 
debate jurídico nacional e internacional, de lo que dan 
cuenta sus publicaciones e influencia en la comunidad 
jurídica argentina, así como su participación en medios de 
comunicación especializados o masivos.

Otra de las razones que hacen de nuestra Facultad un 
lugar particular son nuestros alumnos y alumnas. Una 
parte sumamente crucial de la formación es provista por 
los maestros, pero también resulta absolutamente 
relevante la educación que los estudiantes reciben de sus 
propios pares: de sus preguntas, de sus dudas, de sus 
aportes en las discusiones que se dan en clase con los 
docentes y con sus compañeros. Una buena Facultad se 
compone de grandes profesores y profesoras, pero 
también de buenos alumnos que conformen un grupo 
diverso y rico en experiencias y perspectivas que vuelcan 
en el aula o fuera de ella, colaborando en el proceso de 
enseñanza con la visión crítica de las lecturas que se les 
asignan y su activa participación en la clase. Un buen 
docente sabe encontrar en cada participación de sus 
alumnos una idea importante para analizar, discutir o 
contradecir. 

Muchas otras características distinguen a nuestra Facul-
tad, pero son sus docentes y alumnos, en definitiva, los 
que hacen una verdadera diferencia.
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Coordinadora Académica: 
Ma. Celeste Braga Beatove

Nuevo posgrado y orientación 
para la Maestría en Derecho
La propuesta es crear un nuevo espacio académico en el 
que se profundicen las principales áreas temáticas que 
integran el Derecho Civil desde la perspectiva Constitucio-
nal. Su finalidad es formar expertos en el área con la 
idoneidad  necesaria para afrontar los principales desafíos 
y conflictos que el derecho civil presenta.

Se trata de una instancia de perfeccionamiento que permi-
tirá adquirir herramientas de análisis crítico general a 
través de un núcleo básico de materias que ofrecen conoci-
mientos estructurales y esenciales para un estudio 

Por Ma. Celeste Braga Beatove, 
Coordinadora Académica de la Facultad.

Suele asociarse el derecho a un conjunto de normas escritas. 
Sin embargo, si se observa con detenimiento, es fácil advertir 
que se trata de un fenómeno algo más complejo. Involucra, 
además de normas -textos-, una infinidad de prácticas que se 
despliegan en el marco de un entramado institucional en el 
que se les da sentido a esos textos, a través del lenguaje y de 
acciones que se llevan a cabo a partir de la forma en que 
entendemos dichas prácticas a lo largo del tiempo.

En ese marco de complejidad, el abanico de posibilidades de un 
egresado en Derecho puede ser muy amplio. Así, un abogado 
puede ser juez, legislador, asesor, trabajar en el brazo ejecuti-
vo del Estado, ejercer la profesión de forma liberal en sus 
diversas ramas, pertenecer al departamento de legales de una 
empresa, dedicarse al litigio de interés público, abocarse a la 
investigación, a enseñar, etc.

Cada uno de esos roles suponen diferentes formas de acercar-
se, pensar, analizar, decidir y actuar en torno al derecho. Un 
egresado debe tener conocimientos y habilidades suficientes 
para desempeñarse en cualquiera de estas, sea el rol que elija. 
¿Cuál es, entonces, la forma más adecuada de enseñanza del 
derecho dadas sus características de complejidad, evolución, 
diversidad, etc.? ¿Cómo educar profesionales exitosos en todos 
los juegos que la profesión admite?

Realizar la acción correcta en el momento correcto supone 
comprender la práctica. Y comprenderla significa ir más allá 
del  estudio de los textos y de la aprehensión de herramientas 
que nos permitan, luego, salir al juego. Significa experimen-
tarlo, jugarlo.

El plan de estudios de nuestra Facultad ofrece diversas 
instancias educativas en las que los estudiantes pueden 
experimentar el derecho. Cuenta con 5 cursos específicos 
donde los estudiantes se desarrollan en diversos aspectos de 
la práctica profesional, varios talleres que les permiten 
profundizar en el ejercicio práctico de diferentes ramas del 
derecho, y materias electivas que buscan promover mayor 
expertise en diversos ámbitos de la práctica jurídica.

Finalmente, dos Clínicas Jurídicas -vinculadas a temas de 
Interés Público y de Libertad de expresión- ofrecen un espa-
cio distintivo en el que los estudiantes pueden participar en el 
litigio de casos reales con la guía de profesores expertos en 
esas áreas.

Se trata, en definitiva, de ofrecerles contenidos jurídicos, 
valores, herramientas para el pensamiento crítico, y experien-
cia en torno al Derecho.

Experimentar 
el Derecho ¿Qué tiene 

de particular 
la Facultad 
de Derecho 
de la UP?

Por 
Roberto Saba, 
Decano de la 
Facultad 
de Derecho.
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complejo y profundo sobre las diversas temáticas que 
involucra el derecho civil ampliado. A ellas se suman 
materias que, desde la perspectiva constitucional, profun-
dizan en las áreas clásicas del derecho civil y otras áreas 
más recientes (Derecho de Infancia y Adolescencia, Der. 
Ambiental, Der. del Consumidor y Der. de la Empresa y 
Libre competencia); a las cuales se agregan materias que 
reflejan interacciones interdisciplinarias como el cruce 
entre Derecho Privado y Penal; entre Persona y Derecho; y 
áreas en las que se tratarán cuestiones que integran el 
fecundo campo de la Bioética.

> Derecho Civil Constitucionalizado



Mi nombre es Anette Rivera y soy estudiante de Tercer Año del Programa Juris Doctor de 
la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico.  Durante el pasado semestre, 
iba a comenzar un programa de intercambio en la Escuela de Derecho en la Universidad 
de Chile.  Lamentablemente, luego del terremoto, tuve que regresar a casa. De manera 
sumamente generosa, la Universidad de Palermo y el Decano de la Facultad de Derecho, 
el profesor Roberto Saba, nos recibió a los estudiantes que vivimos el terremoto en 
Santiago, Chile; y pudimos completar nuestro semestre de intercambio.  
La ayuda del equipo administrativo y los profesores Arrimada, Basch y mi estimado 
Eduardo Bertoni,  fueron de gran utilidad para orientarnos en el proceso de evaluación, 
selección y registro en los cursos, así como en el proceso de adaptación al sistema 
pedagógico. La oportunidad de participar en el Programa de Pasantía del Centro de 
Estudios sobre Libertad de Expresión y Acceso a la Información (CELE) fue esencial en 
mi proceso de desarrollo educativo en Argentina. Mi experiencia de intercambio me 
brindó las herramientas necesarias para poder asumir posturas, participar de manera 
informada en debates y obtener material investigativo y didáctico que me permita ser 
una profesional competente y excelente en el campo del derecho internacional y 
comparado. Agradezco a todos y todas las personas que fueron pieza clave en el 
proceso.  Siempre recordaré con afecto y aprecio mis vivencias en Argentina y todo lo 
aprendido en la Universidad de Palermo.
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Más de cien juristas 
de Iberoamérica 
debatieron sobre 
derecho, seguridad 
y democracia

“Los estudiantes de 
Harvard nos benefi-
ciamos de la expe-
riencia práctica y el 
alto nivel de conoci-
miento de los estu-
diantes argentinos”

> Nueva edición del “Seminario en 
Latinoamérica de Teoría Constitucional 
y Política” (SELA). Organizado por 
las Facultades de Derecho de la región. 

“La formación en Derecho 
me ha resultado muy útil. 
Me abrió posibilidades 
laborales y fui aceptado en el 
programa de Doctorado en 
Ciencia Política de la Univer-
sidad de Texas en Austin”

> Nuestros egresados > Alumnos de Intercambio

“El intercambio me brindó las herramientas 
necesarias para poder asumir posturas, 
participar en debates y ser una profesional 
competente en el campo del derecho 
internacional y comparado”
Por Anette Rivera

Por 
Manuel Balán, 
egresado 
de la carrera de 
Abogacía de la UP.

Por Caitlin Connolly

EN PRIMERA PERSONA: 
LA EXPERIENCIA DE CURSAR 
EL PROGRAMA UP-HARVARD

ALUMNOS DE NYU EN UP

ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN LA UP
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“Mi tiempo en la Universidad de Palermo 
me enseñó mucho sobre las dificultades y 
posibilidades de la práctica legal en el 
área de los derechos humanos. Hablo por 
todos mis colegas de Harvard cuando digo 
que los estudiantes argentinos y su 
maravillosa profesora María Eva fueron 
increíblemente acogedores. La clase 
‘Práctica Legal de los Derechos Humanos 
en América Latina’ se centró alrededor de 
una serie de estudios que fueron desarro-
llándose paulatinamente en el transcurso 
del programa. Las lecturas sobre 
problemas del mundo real y estrategias 
legales fueron complementadas con la 
oportunidad de hablar con los individuos 
que trabajaban en las organizaciones 
involucradas. Fuera del ámbito académi-
co, tuvimos la oportunidad de reunirnos y 
producir un intercambio cultural que 
enriqueció las discusiones en la clase. 
Estas frecuentemente se desenvolvían en 
discusiones filosóficas enérgicas. Los 
estudiantes de Harvard nos beneficiamos 
de la experiencia práctica y el alto nivel de 
conocimiento de los estudiantes argenti-
nos. Ganamos toda una apreciación para 
el poder del derecho y una comprensión 
más completa de los desafíos que se 
encuentran en la práctica legal. Aprender 
sobre el sistema legal de Argentina al 
lado de los individuos involucrados fue 
profundamente gratificante”.

“La UP nos ha dado una perspectiva 
mundial que seguramente 
mejorará nuestra capacidad de ser 
buenos abogados”
Por Adam Gardner y Kristal Quinlan

“Cuando supimos que existía un programa de intercambio con la Facultad de Derecho de la 
UP, quisimos postularnos inmediatamente -y ya sabemos que fue una muy buena 
decisión-.  Aunque fue difícil salir de New York University por un semestre durante nuestro 
año final, la UP se ha convertido en nuestro nuevo hogar”.
“Académicamente, nuestra experiencia en la UP ha sido genial. Las clases son muy 
íntimas.  Podemos tener debates detallados sobre los temas bajo el liderazgo de los 
profesores, quienes no sólo son académicos sino que también traen experiencia práctica 
a las aulas. Lo que aprendemos en la UP nos está dando una visión universal del 
derecho. En clases como ‘Criminología’ y ‘Suerte Moral’, conversamos sobre conceptos 
de la Justicia que se aplican a todo el mundo”.
“También estamos aprendiendo muchísimo sobre las leyes argentinas. Es muy intere-
sante analizar las diferencias y las semejanzas entre la sociedad argentina y la estado-
unidense y, además, ver cómo las diferencias se reflejan en las leyes”.
“Ha sido un placer conocer estudiantes amigables, tanto argentinos como extranjeros. 
La UP nos ha dado una perspectiva mundial que seguramente mejorará nuestra 
capacidad de ser buenos abogados. Pasar un semestre en la UP ha sido una gran 
oportunidad que nunca olvidaremos”.

Mi nombre es Manuel Balán, y egresé de la carrera de 
Derecho de la UP en el 2003. Al poco tiempo de recibirme me 
presenté y fui aceptado en el programa de Doctorado en 
Ciencia Política de la Universidad de Texas en Austin. Hoy 
estoy viviendo en Austin, a punto de terminar mi tesis sobre 
escándalos de corrupción y dinámicas de competencia 
política en Argentina, Brasil y Chile. Durante estos últimos 
años tuve la posibilidad de tomar y enseñar clases sobre 
política comparada y metodología, y de participar en varios 
proyectos de investigación. De hecho, además de trabajar en 
mi tesis, hace casi tres años que estoy trabajando en un 
proyecto sobre constituciones comparadas 
(www.comparativeconstitutionsproject.org, CCP) que recopila 
y codifica constituciones actuales e históricas de casi todos 
los Estados independientes desde 1789. A pesar de haberme 
“mudado” a la Ciencia Política, debo reconocer que la 
formación en Derecho me ha resultado muy útil en varios 
aspectos: no sólo me abrió posibilidades como trabajar en el 
CCP, sino que también me preparó para entender y analizar 
debates en varias disciplinas.

En las últimas semanas acabo de terminar de presentarme a 
trabajos académicos en Ciencia Política y Políticas Públicas, 
varios en Europa y Estados Unidos, y algunos en América 
Latina (Argentina y Chile). ¡Deséenme suerte!

El "Seminario en Latinoamérica de Teoría Constitucional y 
Política" (SELA), es el fruto del trabajo conjunto de las 
facultades de derecho de las Universidades de Buenos 
Aires y de Palermo, en Argentina; de San Pablo, en Brasil; 
de Chile,; de los Andes, en Colombia; de la Pompeu Fabra, 
en España; de Yale, en Estados Unidos; del Instituto 
Tecnológico Autónomo de México; del Instituto Paraguayo 
de Derecho Constitucional, de Paraguay; de la Universidad 
Peruana de Ciencias Aplicadas y la Pontificia Universidad 
Católica, de Perú, y de la Universidad de Puerto Rico.
El SELA se realiza anualmente desde 1995 y tiene lugar en 
diferentes ciudades de América Latina. Cada encuentro se 
concentra en un tópico, en torno al cual se estructura toda la 
reunión. Desde hace ya más de una década el SELA ha 
recorrido una amplia gama de problemas jurídicos, políticos 
y sociales de nuestra región tales como la relación entre el 
derecho y la moralidad pública y privada (1995); las vincula-
ciones entre el derecho, el mercado y el sistema democráti-
co (1997); el concepto de privacidad (1998); el principio de 
igualdad (1999); la idea del rule of law (2000); el derecho 
como objeto e instrumento de transformación social (2002); 
derecho de propiedad (2008); derecho y sexualidad (2009), y 
derecho, seguridad y democracia (2010).
El éxito del Seminario, constituido en uno de los encuen-
tros académicos de derecho más importantes y sostenidos 
en el tiempo de la región, es el resultado de un enorme 
esfuerzo institucional y personal compartido entre las 
mencionadas prestigiosas universidades y un Comité 
Organizador con representantes de esas casas de estudio, 
entre los que se encuentran Roberto Saba, Decano de 
nuestra Facultad, y los profesores de la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Yale, Owen Fiss, Bo Burt y 
Daniel Markovits. La excelencia del SELA es, sobre todo, 
el producto de la participación de más de un centenar 
de los juristas más 
importantes de 
los países 
participantes.



A comienzos del año me propusieron el desafío de generar un 
espacio de trabajo académico en temas penales. Así fue como 
creamos el Centro de Estudios en Derecho Penal (CEDEP) con el 
objetivo de generar, y fortalecer, un espacio académico que 
promueva el intercambio crítico y reflexivo entre pares, fomentando 
la investigación, la docencia y la transferencia de conocimientos. 

Con este fin, entonces, además de lanzar tres grandes programas 
temáticos  (1. sobre delitos económicos; 2. sobre corrupción y trans-
parencia y 3. sobre trata de personas) en cuyo marco docentes de la 
universidad guían el trabajo del equipo de investigación, organiza-
mos un seminario anual de profesores a fin de promover un espacio 
de debate acerca de “Los desafíos actuales del derecho penal.”

El seminario constó de encuentros mensuales a los que tanto 
profesores como alumnos concurrieron luego de haber leído los 
papers que los expositores prepararon para orientar el debate. Así, 
cada encuentro comenzó con una breve presentación por parte de 
los oradores que dio lugar a debates particularmente enriquece-
dores, que permitieron la discusión del público -conformado por 
alumnos y docentes- con los expositores, y de estos entre sí, en un 
clima de respeto y profunda reflexión. Dichos papers, además, 
conformarán una publicación que estará disponible a principios 
del año próximo.

Los programas y proyectos del Centro están abiertos a todos aque-
llos que estén interesados en trabajar sobre sus ejes temáticos y/o 
en proponer algunos nuevos. Quienes tengan interés en sumarse a 
estas propuestas pueden hacerlo en: www.palermo.edu/cedep

LOS DEBATES DEL 2010

• Desafíos de la dogmática penal ante la 
inflación penal. (Abril) 
Expusieron: Prof. M. Magariños y M. Rusconi.
• Delitos informáticos y garantías 
constitucionales. (Mayo)
Expuso: Prof. G. Garibaldi 
• Derecho Penal y Mercado. (Junio)
Expusieron: Prof. D. Petrone, L. Losada, J.P. 
Alonso y E. Sarrabayrouse.
• Justificación del castigo e inflación penal. (Julio)
Expusieron: Prof. B. Zysman, N. Laino y G. Anitua.
• Crimen organizado: trata de personas y tráfico 
de drogas. (Septiembre)
Expuso: Prof. M. Colombo.
• Corrupción, transparencia y rendición 
de cuentas. (Octubre)
Expusieron: Prof. M. Garrido, A. Rúa, 
P. Honisch y H. Charosky.
• Desafíos de los mecanismos 
internacionales de protección. (Noviembre)
Expusieron: Prof. M. Beloff, L. Filippini y E. Bertoni.
• Retos para el Derecho Procesal Penal. 
(Diciembre)
Expusieron: Prof. M. Sgro y F. Díaz Cantón.

> Se editó el primer libro del Centro de Estudios en Libertad 
de Expresión y Acceso a la Información

> Seminario de profesores 
del Centro de Estudios en Derecho Penal (CEDEP)
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El Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la 
Información –CELE- publicó en 2010 el libro ¿Es legítima la 
criminalización de la protesta social? Derecho Penal y Libertad de 
Expresión en América Latina. Este trabajo  es uno de los frutos de un 
proyecto de investigación que tuvo por objeto analizar distintos 
delitos contenidos en Códigos Penales latinoamericanos y su 
posible conflicto con los estándares internacionales de protección 
del derecho a la libertad de expresión. Los capítulos que integran 
la obra, que describe el tratamiento de la protesta social en 
diferentes legislaciones y prácticas, fueron escritos por profesores 
provenientes de varios países de la región. 
El libro sugiere que para el tema objeto de análisis se verifica el 
aumento de la utilización del derecho penal como primera 
herramienta de control social, olvidando el carácter de ultima ratio 
que debería tener. Existen muchos delitos que se utilizan, o que 
podrían ser utilizados, para generar un clima adverso para quienes 
desean participar en protestas en la vía pública. El problema radica 
en que muchos de estos delitos son de dudosa compatibilidad con 
el sistema interamericano de derecho humanos: algunos son 
imprecisos, o no protegen bienes jurídicos relevantes o concretos o 
tienen un ámbito de prohibición demasiado amplio. 

En algunos países, además, queda en evidencia la discrecionali-
dad con la que actúan los jueces y fiscales para perseguir las 
manifestaciones sociales. Justamente, la existencia de tantos y 
tan vagos tipos penales, eventualmente aplicables a las conduc-
tas en las que suelen materializarse las expresiones de discon-
formidad con políticas públicas o con el gobierno de turno, 
podría allanarle el camino a la arbitrariedad. Esto es así, con 

independencia de la buena o mala fe con la que actúan jueces y 
fiscales porque el limitar la arbitrariedad se deriva de la 
exigencia del estado de derecho que debe proveer de normas 
claras, precisas y de aplicación igualitaria. Uno de los co-autores 
del libro  resume con claridad esta idea: “No obstante la 
generosa regulación constitucional del derecho a la manifesta-
ción pública o a  la protesta, en la práctica sufre una serie de 
restricciones derivadas de la aplicación amplia a quienes lo 
ejercen, de delitos consagrados en la legislación penal. En este 
sentido, conforme a los estudios llevados a cabo en los últimos 
años, el Ministerio Público, los tribunales penales y los cuerpos 
de seguridad consolidan un ‘triángulo de poder’ utilizado para 
intimidar judicialmente a quienes manifiestan.”

Para cualquiera que vive en Buenos Aires, la protesta en la vía 
pública no le es un tema ajeno en sus quehaceres cotidianos. 
Voces que piden la mano dura para posibilitar la circulación 
fluida por las calles son escuchadas con mucha frecuencia. 
Después de leer esta primera publicación del CELE, podremos 
advertir que, no sólo este es un problema que ocurre en otras 
ciudades latinoamericanas, sino que muchas veces esa mano 
dura es aplicada para reprimir la crítica al gobierno. Pero 
siguiendo a Alberto Binder, sostengo que “todo estado democrá-
tico es sustentado por la crítica política; a su vez, todo gobierno 
se siente amenazado por ella. Bajo este conflicto subyace una de 
las tensiones fundamentales de la vida política, que traza el 
límite tras el cual comienza el autoritarismo”. Ojalá esta obra 
sea un aporte de reflexión para prevenir cruzar ese límite en los 
países latinoamericanos.

Los 
desafíos 
actuales 
del 
derecho 
penal
Paula Honisch, Coordinadora Ejecutiva del CEDEP, 
profesora de grado y posgrado de UP y Directora de 
Transparencia Institucional en el Ministerio de Defensa. 

“¿Es legítima 
la criminalización 
de la protesta social? 
Derecho Penal 
y Libertad de Expresión 
en América Latina”

Por Eduardo Bertoni,  Director del CELE, profesor de grado y posgrado de UP.
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El Programa de Justicia Transicional y Derechos Humanos de 
la Facultad de Derecho y la Escuela de Derecho de la Universi-
dad de Essex, con el auspicio del Programa de Enlace con 
Latinoamérica de la Academia Británica, organizaron el 
seminario Linking Transitional Justice and Corporate Complicity, 
en la Universidad de Essex, el pasado septiembre.

La cuestión de la responsabilidad corporativa, por ejemplo, por 
la complicidad de una empresa con violaciones a derechos 
humanos, como la justicia transicional, es decir, la reflexión 
acerca de las posibles salidas luego de un conflicto serio y 
generalizado, han recibido enorme atención. El seminario, 
intentó cubrir una brecha que, no obstante, existe entre ambos 
grupos de problemas cuando la pregunta por la responsabili-
dad corporativa se presenta en contextos de transición. El 
encuentro examinó las experiencias de Argentina y de Colom-
bia, el papel de la responsabilidad corporativa frente a los 
objetivos de la justicia de transición, y los mecanismos a través 
de los cuales esa responsabilidad puede ser alcanzada. 
También discutió si los remedios disponibles frente a un caso 
de responsabilidad corporativa deben ser ajustados a las 
particularidades de los contextos de transición. 

En el seminario, junto al profesor Leonardo 
Filippini (UP), participaron los profesores 
de Essex Sabine Michalowski, co-directora 
del proyecto, Sheldon Leader, Youseph Farah, 
Jim Gobert, Fabian Freyenhagen, 
Clara Sandoval, Aletta Norval y 
David Ong. También disertaron 
Roberto Vidal (Universidad 
Javeriana), Juan Pablo 
Bohoslavsky, (UNRN), y 
Jessica Almqvist 
(Universidad Autónoma de 
Madrid), así como reconocidos 
activistas como Tricia Feeney 
(RAID), Camilo Sánchez 
(DeJusticia), Miriam Saage-Maass 
(ECCHR) y Ruben Carranza (ICTJ).

La responsabilidad 
corporativa frente a 
los objetivos de la 
justicia de transición

> “¿Dónde investigar y a quién juzgar?”

> Programa de Justicia Transicional
 y Derechos Humanos de la Facultad

> La guerra contra el terrorismo, la 
segregación racial en las escuelas y el aborto 

> Profesores visitantes: 
protagonistas y referentes

-¿Cuál es la mirada novedosa que propone en sus trabajos?
-Trato siempre de mantener un pie en las cuestiones 
prácticas en conexión con la teoría y un pie en el trabajo 
puramente teórico. Uno de los campos de acción de investi-
gación es la educación jurídica práctica, porque creo que 
en Latinoamérica los efectos del trabajo de litigio de interés 
público son notables, pero reflexionamos poco en torno 
a ese quehacer.
 

Derecho 
constitucional 
en los Estados 
Unidos

La NYCLU (sede neoyorquina de 
la American Civil Liberties Union, ACLU)

dotados de la facultad de remitir situaciones y proveer 
información. La Corte fue inicialmente pensada como una 
facilidad exclusivamente al servicio de actores políticos, por lo 
que el Fiscal solamente podía iniciar una investigación de una 
situación si mediaba el requerimiento explícito de un Estado o 
del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. En el 
proceso de negociaciones se mantuvo esta posibilidad pero se 
añadió, bajo la fuerte presión de organizaciones no guberna-
mentales, la posibilidad de que el Fiscal inicie también una 
investigación por iniciativa propia sobre la base de información 
proveniente de cualquier fuente. 

Estos mecanismos deberían obrar de puente entre el mandato 
abstracto de la Corte para investigar y enjuiciar, y su aplica-
ción a situaciones particulares. Utilizados de manera apropia-
da, podrían incrementar su legitimidad, entendida como 
justificación para actuar en una situación 

-¿Cómo evaluarías el impacto que tiene en Colombia esta 
forma de trabajar?
 -En temas como la igualdad de las parejas del mismo sexo, 
objeción de conciencia al servicio militar obligatorio, reconoci-
miento de los derechos de las comunidades negras e indígenas 
en el país y  la protección del medio ambiente como derecho 
colectivo, creo que  hemos contribuido a que haya mayores 
niveles de justicia social en nuestro país y a consolidar el 
sistema democrático en Colombia.   

-¿Podrías contar algunos de estos litigios importantes que han 
llevado a cabo ante la Corte Constitucional de Colombia?
-Uno de ellos fue una demanda de inconstitucionalidad, a través 
de la cual logramos que la Corte Constitucional  reconociera que 
en Colombia existe, como derecho fundamental, la objeción  de 
conciencia frente al servicio militar obligatorio. Logramos también 
que la corte reconociera que todas las uniones maritales de hecho 
de los heterosexuales son iguales a las uniones
maritales de las parejas del mismo sexo.  Fue 
un paso adelante, no final, pero adelante a 
favor de la igualdad en el país.

Legitimidad de la 
Corte Penal Internacional
La legitimidad es condición esencial de las instituciones judiciales 
en general y de los mecanismos jurídicos aplicados a situaciones 
de crisis en particular. Los tribunales internacionales -por 
definición, separados de sistemas nacionales específicos- deben 
permanentemente luchar por obtener legitimidad y comprensión 
de las sociedades afectadas por los crímenes de su competencia.
La Corte Penal Internacional tiene la legitimidad que le da su 
génesis democrática y el diseño de un marco normativo 
representativo de diversos sistemas de derecho, valores y 
creencias. Sin embargo, esa legitimidad de origen podría no ser 
suficiente para justificar la intervención de la Corte en una 
situación particular y para dotarla de suficiente inserción en la 
sociedad nacional concernida. Será crucial la respuesta de la 
Corte a la pregunta dónde investigar y a quién juzgar. 
El Estatuto de Roma prevé un sistema de selección de situaciones 
que combina el principio de independencia del Fiscal internacio-
nal con la participación de actores estatales y no estatales, 
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Por Leonardo Filippini, 
Director del Programa de Justicia Transicional y Derechos 
Humanos y profesor de grado y posgrado de UP.

Por Elizabeth Ludwin King. 
Investigadora invitada del Programa 
de Justicia Transicional y 
Derechos Humanos.

Por Dra. Silvia 
Fernández de Gurmendi, 
Jueza de la Corte Penal 
Internacional; expuso en la UP.

En el otoño del 2010, durante mi estadía como investi-
gadora en la UP, ofrecí un seminario de formación 
sobre derecho constitucional estadounidense, tema que 
elegí porque sé que las decisiones de la Corte Suprema 
de los Estados Unidos tienen efectos más allá de la 
frontera. También, sabía que la Constitución de la 
Republica Argentina se basa en la constitución estado-
unidense, lo cual imaginé que haría más relevante esta 
exposición para los alumnos.
Me impresionaron mucho los alumnos, tanto aquellos 
que eran estudiantes de la Universidad como quienes 
eran abogados del Gobierno, ex-jueces y empleados de 
la Corte Suprema. Ya sabían bastante del tema, y 
lamento que no tuviéramos más que tres semanas 
para discutir todos los temas de un curso de derecho 
constitucional estadounidense, porque el debate e 
intercambio fue realmente rico e interesante.
Dar la clase fue un gran desafío para mí, por varias 
razones. En primer lugar, por lo acotado del tiempo 
para exponer el tema; por ello, dividí el curso en tres 
partes: la separación y la división de los poderes, la 
igual protección, y el debido proceso a la ley.  Esta 
división, no obstante dejaba por fuera un tema relevan-
te del derecho constitucional de los EEUU: la libertad 
de expresión, asunto sobre el cual conversé después de 
la clase con algunos alumnos, pero los alumnos y yo 
hubiésemos querido poder dedicarle más tiempo. La 
segunda razón por la cual el curso fue un desafío era 
por el idioma.  

Pero dar un curso en la Universidad de Palermo fue 
una oportunidad increíble e inolvidable.  Ojalá pueda 
regresar un día para aprender más de los profesores y 
los alumnos de esta institución.

DANIEL BONILLA MALDONADO, 
PROFESOR DE LA FACULTAD DE 
DERECHO DE LA UNIVERSIDAD DE LOS 
ANDES (BOGOTÁ, COLOMBIA) FUE 
ENTREVISTADO POR LA PROFESORA 
DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UP, 
LAURA SALDIVIA EN EL MARCO DEL 
CICLO “PLURALISMO, DERECHO 
Y ESTADO NACIONAL”.

“Hemos contribuido a 
que haya mayores niveles 
de justicia social y a 
consolidar el sistema 
democrático en Colombia”



> Profesores de la Facultad: Protagonistas y referentes

modo, peticiones innovadoras han obligado a los magistrados a 
enfrentarse con conflictivas sociales tradicionales, pero bajo un 
manto normativo supralegal muy diferente. Un claro ejemplo es 
la presencia de los derechos económicos sociales y culturales 
en incontables sentencias; la pobreza, las carencias materiales 
han existido siempre; sin embargo, hasta hace un tiempo, este 
tipo de realidades estaban al margen del sistema judicial. En la 
actualidad, no sólo se dirimen en este ámbito sino que el 
llamado “activismo judicial” ha tenido un papel relevante y de 
mayor compromiso ante esta problemática acuciante. 

MF: -Los jueces no fueron ajenos a la separación que he 
mencionado, puesto que su formación académica los impulsa-
ba a ella. Un énfasis académico que insista en la subordina-
ción de los derechos civiles a los derechos constitucionales 
-en la medida en que ambos no puedan ser coordinados- 
provocará que los jueces tomen conciencia de la dimensión 
constitucional cuando decidan causas civiles.

-¿Cuáles serían los principales aportes del estudio de posgra-
do en la formación de los abogados con orientación en Derecho 
Civil Constitucionalizado?
AKC: -La sociedad está en constante cambio. La gran mayoría de 
las materias cursadas en la formación de grado se han visto 
modificadas de manera sustancial. En este marco, el estudio de 
posgrado resulta una herramienta de suma relevancia para los 
operadores del derecho, no sólo con el objeto de actualizar la 
currícula de los diferentes ejes temáticos que comprende la rama 
del derecho civil, sino también ahondar su estudio de manera 
crítica de conformidad con la constitucionalización mencionada. 
Se trata de generar espacios necesarios para profundizar y elevar 
la formación y capacitación de los operadores del derecho desde 
una perspectiva compleja y transversal como la que propone, de 
manera obligada, la doctrina internacional de los derechos 
humanos y su innegable incidencia en los ordenamientos 
jurídicos nacionales. Por otra parte, un posgrado de tinte 
transversal implica, de por sí, un aporte enriquecedor desde el 
punto de vista personal, ya que el intercambio de experiencias 
entre docentes y alumnos de diferentes provincias, que ejercen la 
profesión en forma particular o que actúan como empleados, 
funcionarios y magistrados del sistema judicial, con intereses 
diversos (derecho civil patrimonial, familia o comercial), constitu-
ye una herramienta hábil y en total consonancia con los mencio-
nados rasgos de complejidad y actualidad que deberían primar 
en espacios académicos de estas características.

MF: -Los abogados recibieron la misma formación acadé-
mica que los jueces, y de allí su insistencia en argumentar 
los casos con basamento exclusivo en el derecho civil. El 
programa de posgrado debe el mismo efecto en los 
abogados que en los jueces.

-¿Cuáles son los principales temas que involucra el 
Derecho Civil Constitucionalizado?
AKC: -Cabe aludir a la globalización como síntesis de una 
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El Derecho Civil 
constitucionalizado, 
una mirada actual
LA PROFESORA DE LA UP, MARISA HERRERA, ENTREVISTÓ A LA DRA. AIDA KEMEL-
MAJER DE CARLUCCI, DIRECTORA DE LA NUEVA ORIENTACIÓN EN DERECHO CIVIL 
CONSTITUCIONALIZADO DE LA MAESTRÍA Y EL POSGRADO, Y AL DR. MARTIN FARELL, 
MIEMBRO DEL CONSEJO ACADÉMICO DE POSGRADO DE LA FACULTAD.
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sociedad en constante cambio. Este fenómeno incide en los 
conflictos jurídicos aún cuando se presenten en el ámbito del 
derecho privado. Por citar algún ejemplo: los avances de la 
tecnología traen consigo la generación de nuevos daños y, por 
ende, nuevos desafíos que demandan diferentes respuestas 
jurídicas. Más aún, algunos reclamos dejan de tener carácter 
individual para ser de tipo colectivo, exigiendo cambios 
correlativos en el derecho procesal. También se redimensionó 
la relación entre débiles y fuertes con su consecuente impacto 
en el derecho de los consumidores. Se han desarrollado de 
manera vertiginosa varios campos temáticos, como el derecho 
ambiental y la bioética, trayendo consigo nuevos y difíciles 
interrogantes jurídicos con fuertes componentes éticos, como 
acontece en materia de procreación asistida o manipulación 
genética, entre otros. O conquistas en determinadas áreas 
como el derecho de infancia y adolescencia bajo el principio 
rector del interés superior del niño, o el derecho de familia, 
tras el reconocimiento del matrimonio igualitario. Todos estos 
temas, sólo por citar algunos, no pueden quedar fuera de una 
Maestría cuya finalidad primordial consiste en la capacitación 
y actualización en derecho civil desde la perspectiva constitu-
cional.

MF: -La maestría tendrá una incidencia profunda en la 
formación académica de los cursantes, sean ellos integrantes 
de la justicia, docentes, funcionarios públicos o abogados en 
ejercicio profesional. Les mostrará la vinculación entre el 
derecho civil y áreas constitucionalmente protegidas, sea 
directamente por la Constitución, o indirectamente, por medio 
de tratados internacionales. A título de ejemplo, menciono los 
derechos de la infancia y de la adolescencia y el derecho 
ambiental.A

-¿Qué implica pensar el Derecho Civil desde la Constitución 
o, en otras palabras, hablar de un “Derecho Civil constitu-
cionalizado”?
AKC: -Desde hace algún tiempo, el análisis de algunos conflic-
tos jurídicos tradicionalmente típicos del derecho privado, y por 
lo tanto, abordables desde la visión exclusiva de la ley, resulta 
impensable fuera de la perspectiva constitucional. Esta nueva 
visión reconoce una serie de causas, pero hay cierto consenso 
en que una de las que más ha influido en la relectura de los 
textos a la luz de los valores constitucionales ha sido  la 
incorporación de diversos tratados de derechos humanos a la 
Constitución Nacional. Otra causa relevante ha sido el ensan-
chamiento del Derecho Constitucional, que no sólo contempla al 
hombre defendiéndose del poder del Estado, sino a la persona 

en una lucha desigualitaria frente a poderes privados, con los 
cuales se vincula a través de instrumentos civiles clásicos como 
el contrato. El resultado de la nueva visión ha sido que la 
quietud y rigidez de la ley civil se ha convertido en movimiento, 
de modo tal que la respuesta jurídica ha cambiado aunque la ley 
no haya sido modificada por el legislador. En este sentido, hoy se 
habla de un “Derecho Civil Constitucionalizado”. En tal marco, el 
interrogante central gira en torno a qué significa o qué implica 
una relectura constitucional de la gran amplitud de temas que 
involucra el derecho civil,  o en otras palabras, cuáles son las 
áreas que necesariamente deberían estar alcanzadas. 

MF: -Tradicionalmente, el derecho civil constituyó en Argentina 
la columna vertebral de los estudios de derecho. La importancia 
que detenta en la carrera motivó por parte de los civilistas la 
idea -tal vez sólo latente- de la autosuficiencia del derecho civil, 
lo que ocasionó que se lo separara por completo del derecho 
constitucional. Los derechos que los civilistas estudiaban eran 
los derechos que surgían del Código Civil, sin relacionarlos con 
los derechos constitucionales. La idea de la autosuficiencia del 
derecho civil quedó mostrada con la construcción de los 
llamados derechos personalísimos, que bien podrían sugerir la 
superfluidad de los derechos constitucionales. Esta separación 
entre el derecho civil y el derecho constitucional resultaba útil a 
los gobiernos de facto, que preferían omitir toda referencia a la 
Constitución, pero no fue remediada -como debió serlo- con la 
restauración de la democracia. Este proyecto pretende imple-
mentar la conexión entre estas dos ramas del derecho.

-¿Cuál debería ser el rol de los jueces en ese marco?
AKC: -Los jueces han tenido y tienen un rol fundamental en el 
necesario acomodamiento del derecho privado a los valores 
constitucionales. En este sentido, la perspectiva constitucional 
internacional aludida ha sido el principal generador de cambios 
en la interpretación de la ley a través de las sentencias. De este 



Debates en materia 
de moralidad 
pública y justicia 

> La práctica del litigio penal en audiencias orales

Este año comenzaron, semana por 
medio, las reuniones del Seminario 
Permanente del Doctorado en 
Derecho de la UP.  Martín Farrell, 
su Director, fue el coordinador de la 
serie de discusiones que mantuvo el 
reducido grupo de estudiantes, 
Marcelo Alegre y yo. El texto debatido 
fue Justice, de Michael Sandel.

En cada oportunidad trabajamos sobre 
un capítulo del libro que cada uno de 
los estudiantes presentó para 
establecer los límites del debate. En 
líneas muy generales, las concepcio-

nes en materia de moralidad pública 
y justicia fueron los temas más 
debatidos.
Nos referimos a las versiones 
corrientes sobre el significado y 
alcances de la igualdad y la justicia 
de instituciones disputadas como la 
acción afirmativa, la retribución de 
talentos y el rol de la suerte en 
materia de justicia. En el seminario 
también se discutieron cuestiones 
centrales de moralidad pública como 
los son, entre tantas otras, las 
convicciones privadas y concepciones 
religiosas de los gobernantes en las 

decisiones políticas y el espacio de la 
objeción de conciencia y la desobe-
diencia civil.               

Las reuniones desataron nutridos 
debates y esto enseña que los 
desacuerdos son inevitables pero, al 
mismo tiempo, enriquecedores para 
la vida académica. Esto demuestra 
que hay siempre perspectivas creati-
vas para abordar antiguos problemas. 
Contribuyó también a fortalecer mi 
creencia de que la deferencia a la 
diversidad de opiniones se parece 
mucho al genuino amor a la verdad.  

El curso propone una visión del litigio oral como una forma de gestión diferente a la 
del proceso escrito. El advenimiento de un proceso penal adversarial y acusatorio 
requiere, además del conocimiento teórico, el desarrollo de ciertas habilidades 
particulares cuya aprehensión exige su ejercitación y corrección durante la práctica; 
se trata principalmente de un cambio que deben llevar adelante los futuros 
operadores del sistema, y por ello se dedica gran parte del programa a la simula-
ción de audiencias, que permiten afianzar la incorporación de las herramientas 
propuestas para el litigio oral. Asimismo, el curso aborda los problemas clave que 
presenta la implementación del sistema de juzgamiento penal de tipo acusatorio. 
En este sentido el curso se parece mucho, y en cierto aspecto así se pretende, a un 
programa de entrenamiento. 
Los antecedentes de este taller deben buscarse en el programa de capacitadores 
para la reforma procesal penal del Centro de Justicia de las Américas, que ha 
servido de soporte y guía para la implementación de la reforma procesal penal 
centrada en la oralidad de los procesos penales en la Provincia de Buenos Aires. 
Como alumno del programa descubrí no sólo un método para sistematizar los 
conocimientos puestos en juego durante las audiencias orales, sino también 
una muy importante herramienta de cambio cultural que vuelve, a mi juicio, mucho 
más atractiva la práctica forense.

La Clínica Jurídica patrocinó a la Red por los Derechos de las Personas 
con Discapacidad, e inició una acción de amparo contra el Gobierno de 
la Ciudad y la empresa CLIBA, a fin de que se ordene a la empresa la 
contratación de personas con discapacidad. Pese a que la Constitución 
local dispone que en todo contrato de concesión de servicios debe 
asegurarse un cupo laboral del 5% para personas con discapacidad, 
CLIBA y el Gobierno incumplieron su obligación, y la empresa tiene 
sólo una persona con discapacidad, lo que representa menos del 0,1 % 
de su planta laboral. Los/as alumnos/as escribieron los escritos del 
caso, debatieron los argumentos y la estrategia jurídica adoptada.  El 
31 de agosto la Justicia de la Ciudad hizo lugar a la demanda. Las 
personas con discapacidad son víctimas de prejuicios que las privan de 
acceder a un empleo en condiciones de igualdad. La sentencia, que se 
encuentra firme, es un importante avance en el reconocimiento de su 
derecho a trabajar y a la igualdad de oportunidades.

Nuestros estudiantes, 
representando a REDI, ganaron un 
caso ante una empresa de reco-
lección de residuos de la Ciudad

> Seminario Permanente del Doctorado en Derecho 

> La recomposición ambiental del Riachuelo

> La Clínica Jurídica de Derecho  
 de Interés Público

U P  D E R E C H O  N º  3 1 2  /  1 3

La Clínica Jurídica en Derecho a la Información Pública 
tiene una finalidad primordial: trabajar en casos reales. 
Este semestre estuvimos trabajando en dos áreas: por 
un lado, los docentes junto con los estudiantes se 
reunieron con distintas ONGs (ADC, ACIJ y Directorio 
Legislativo) para quienes se elaboraron solicitudes de 
información relacionadas con sus proyectos. La 
interacción con estos "clientes" de la Clínica permite 
que los estudiantes se enfrenten, cara a cara, con las 
necesidades que usualmente se les pide a los aboga-
dos. Además, al presentarse pedidos de información en 
oficinas públicas, los alumnos pudieron comenzar a 
entrenarse no sólo en la escritura de documentos, sino 
también en su procuración. Asimismo, analizaron 
proyectos de ley sobre acceso a la información que se 
encontraban en discusión en el Senado. Posteriormen-
te, el CELE elaboró opiniones y sugerencias basadas en 
los trabajos efectuados por los estudiantes. Finalmen-
te, uno de ellos, asistió a una de las reuniones en el 
Senado que se hicieron cuando se discutían los proyec-
tos y elaboró un informe sobre lo discutido. "La 
experiencia me encantó", nos dijo el alumno, y agregó: 
"Si hay que dar seguimiento a discusiones en el 
Congreso sobre esta ley, me anoto para ir!"

> La Clínica Jurídica en Derecho  
 a la Información Pública 

Trabajar 
en casos reales

Taller de Derecho Penal en la carrera de Abogacía
Por Daniel Petrone, 
profesor de la carrera de Abogacía, 
Juez del Juzgado Nacional en lo 
Penal Económico Nº2.

Derecho a un desarrollo sustentable

Ciertos problemas llegaron a la decisión 
del Poder Judicial por el fracaso de los 
poderes políticos. El caso del Riachuelo 
es uno de ellos, convertido ya en una 
fuente inagotable de violación de 
derechos: a la salud, a la vivienda digna, 
a un ambiente sano y al desarrollo 
sustentable.

Hace dos años la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación dictó una sentencia 
ejemplar y ambiciosa que  condenó al 
Estado Nacional, a la Provincia de Buenos 
Aires y a la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires a perseguir tres objetivos: mejorar 

la calidad de vida de los habitantes, 
recomponer el ambiente (agua, suelo y 
aire) y prevenir nuevos daños.

Para ello los obligó a cumplir con un 
programa que la Corte estableció y a 
implementar un plan de recomposición 
ambiental que el Gobierno debió 
elaborar. Estos instrumentos abordan 
las siguientes cuestiones: contamina-
ción industrial, agua potable, cloacas, 
desagües pluviales, residuos, vivienda, 
información pública ambiental y salud.
La condena, aunque todavía sustan-
cialmente está incumplida,  generó un 

nuevo escenario en una región que 
parecía condenada a ser la más 
degradada del país.

También planteó un formidable 
desafío: el de cumplir y el de hacer 
cumplir un fallo judicial que -nadie 
duda-  demandará ajustes periódicos, 
años de trabajo y grandes inversiones  
y con ello la necesidad de monitoreo y 
evaluación judicial y social constante. 
Estos son hoy los nuevos desafíos de 
una sentencia compleja que exige, 
nada menos, que lograr para el 
Riachuelo un desarrollo sustentable.

Leandro García Silva, profesor de Ambiente y Comercio Internacional de la UP. Se desempeña 
en el Área de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Defensor del Pueblo de la Nación. 

Por Jaime Malamud Goti, profesor 
de posgrado de UP y Miembro 
del Consejo Académico de Posgrado.  



Los abogados no están solos. Compiten con sus colegas -que suman más 
de 3.000 nuevos matriculados anuales sólo en la Capital Federal-, con 
otros profesionales y con la mismísima Internet. En este escenario, Ariel 
Alberto Neuman, analizó distintas tendencias en materia de Marketing de 
Abogados y Abogacía e Internet, sobre las que ya publicó sendos libros.
En un taller organizado por la Facultad de Derecho de la UP, el especia-
lista recorrió las particularidades que dentro de la promoción de servicios 
profesionales tienen los abogados para trazar estrategias on y off line.

U P  D E R E C H O  N º  3 1 4  /  1 5

El 12 de mayo el profesor de la Universidad de Berkeley 
Malcom M. Feeley visitó la Universidad de Palermo, en el 
ámbito de un encuentro en el que se discutió acerca del 
papel de los tribunales en la reforma del sistema carcelario. 
Comprometido activista en el litigio estructural para el 
mejoramiento de las condiciones de detención en el estado 
de California, el profesor Feeley compartió y discutió sus 
experiencias con los asistentes. En particular, refirió a los 
avances y retrocesos que a lo largo de los últimos años se 
consiguieron en torno a los casos Coleman y Plata. 
En ambos casos la justicia federal de los Estados Unidos 
admitió presentaciones colectivas (class actions) por las 
condiciones de salud en las prisiones estaduales california-
nas, llevando ya varios años de ejecución (casi dos décadas el 
primero y cerca de una década el segundo), con el control de 
su cumplimiento supervisado por las propias cortes. En tal 
sentido, se ilustró a la audiencia acerca de los alcances de 
las figuras del Special Master y del Receiver, creadas para 
monitorear el cumplimiento de cada uno de los casos, 
respectivamente. 
 Los diversos éxitos y fracasos colectados durante la ejecu-
ción de las mentadas decisiones resultan de gran utilidad y 
actualidad en nuestro país, donde nos hallamos en pleno 
proceso de implementación -hasta hoy con escaso éxito- de 
la sentencia que la Corte Suprema Nacional adoptara en la 
causa Verbitsky, hace ya más de cinco años atrás, respecto 
de las personas privadas de libertad en cárceles y comisarías 
de la provincia de Buenos Aires.  

Visita de Malcom M. 
Feeley, profesor 
de la Universidad de 
Berkeley

> Prisiones, litigio estructural 
 y remedios judiciales

> Por las Personas Privadas 
 de Libertad y el Interés Público

Profesores de la UP, 
entre otros, presen-
taron un Amicus 
Curiae ante la Corte 
Suprema de Justicia

A fines del pasado agosto, más de treinta profesores 
de derecho de distintas universidades del país, 
preocupados por las condiciones de encierro en la 
provincia de Buenos Aires –entre ellos numerosos 
profesores de la UP-, hicieron una presentación como 
Amicus Curiae ante la Suprema Corte de esa provin-
cia. El Amicus, o amigo del tribunal, busca aportar 
argumentos o saber especializado para la solución 
judicial de casos de interés público, y de a poco va 
integrándose a la práctica judicial argentina. 

La presentación se hizo en el caso Verbitsky, más de 
cinco años después de que la Corte Suprema de la 
Nación ordenara distintas medidas a diferentes 
poderes estatales para poner fin a la sobrepoblación y 
los malos tratos que tienen lugar, como práctica 
sistemática, en los establecimientos de detención 
provinciales. 

El incumplimiento de dicha sentencia llevó a los 
profesores a presentarle al tribunal a cargo del caso 
distintas posibilidades de intervención para ajustar la 
situación a los estándares constitucionales. El escrito 
advirtió que la complejidad de las reformas necesa-
rias y la multiplicidad de actores a involucrar para 
hallar una solución respetuosa de los derechos de las 
personas privadas de libertad –elementos que 
delinean un caso de reforma estructural-, reclaman 
del tribunal un rol creativo y comprometido, y sugirió 
formas de actuación posibles. 

Resta ver si las sugerencias serán tenidas en cuenta, 
de manera de encaminar el proceso hacia un remedio 
ya excesivamente demorado. Entretanto, el impulso 
de los profesores es en sí reconfortante. La academia 
jurídica argentina arrastra una importante deuda con 
la protección del interés público; intervenciones como 
la plasmada en este Amicus son signos de compromi-
so, dedicación y talento que mucho tienen para 
aportar a debates públicos trascendentes en nuestra 
democracia. 

Por Nicolás Laino, 
profesor de posgrado de UP. 

Por Fernando Basch,  
profesor de la carrera de Abogacía.

Mario de Antoni, Guillermo Sal y Daniel 
Segovia, coordinados por la profesora Virginia 
Simari y acompañados por un dirigente de 
comunidades aborígenes, analizaron la 
realidad de las comunidades originarias en el 
territorio nacional a través de la historia, y 
discutieron el proyecto de reforma a la 
legislación vigente; en particular, las previsio-
nes vinculadas al otorgamiento de la personali-
dad jurídica de derecho público a las comuni-
dades, una definición más amplia respecto del 
concepto de propiedad comunitaria indígena, y 
la modificación a la ley del nombre que permite 
añadir la designación de la etnia como apellido. 
El encuentro permitió reflexionar sobre la 
materia desde la perspectiva constitucionalista 
del derecho civil que exige el derecho moderno.

La propiedad 
indígena en el 
Derecho Argentino

Nueva edición de 
la Revista Jurídica

Marketing de abogados y 
herramientas digitales para 
el desarrollo profesional

> Abogados on y off line: promoción y vanguardia

> Publicación de la Facultad

Leyes y Regulaciones sobre 
medios de comunicación 
en el derecho comparado

> Encuentro y reflexión en la Facultad

El seminario organizado por el Centro de Estudios en Libertad de 
Expresión y Acceso a la Información (CELE) contó con la presencia del 
Prof. David Goldberg, Fundador del Programa de Legislación de Medios 
y Política. Creador de la Revista de Legislación de Medios y Práctica, 
ahora Tottel de Derecho de Comunicación y Práctica. Profesor del 
Stirling y Glasgow Caledonian (Escocia), y en el Queen Mary College de 
la Universidad de Londres. Goldberg abordó  el contexto legal y el 
sistema de licencias para medios 
de comunicación, además de 
disertar sobre medios y 
proceso democrático. 
Asimismo, se discutió 
sobre la gobernanza y 
auto-regulación (los 
casos de Ofcom y la 
BBC), la sostenibilidad 
financiera y las regulacio-
nes sobre publicidad, 
esponsoreo y subsidios. 

El nuevo número de la Revista publica los 
documentos correspondientes a la represión del 
levantamiento de La Paz del 16 de julio de 1809, 
un antecedente de la Revolución de Mayo, así 
como trabajos de Julieta Di Corleto (“Los 
crímenes de las mujeres en el positivismo: El 
caso de Carmen Guillot”), Lucas Correa Montoya 
(“Algunas reflexiones y posibilidades del derecho 
a la ciudad en Colombia”), Guido Calabresi  (“El 
derecho de la sociedad mixta”), Laura Clérico 
(“¿El argumento del federalismo vs. el argumen-
to de igualdad? El derecho a la salud de las 
personas con discapacidad”), Domingo Lovera 
(“¿A quién pertenece la Constitución en Chile?”), 
Gonzalo Viña (“Los sistemas procesales penales 
juveniles en América Latina”), y tres artículos 
sobre investigación etnográfica, de las coautoras 
Leticia Barrera y Yanina Guhtmann, Guillermo 
Moro, y Eduardo Sherling. La edición puede 
consultarse también en la página web de la 
facultad www.palermo.edu/derecho 



(5411)4964-4600 informes@palermo.edu www.palermo.edu/derecho

P U B L I C A C I Ó N  D E  L A  U N I V E R S I D A D  D E  P A L E R M O

#03

Derecho

1 6U P  D E R E C H O  N º  3

Av. Córdoba 3501, esq. Mario Bravo (C1188AAB) Ciudad de Buenos Aires  |  Av. Santa Fe esq. Larrea 1079 (C1117ABE) Ciudad de Buenos Aires

> Reseñas de libros

Como parte de la colección 
conjunta UP- Yale En El Dinero 
y la Justicia. George Priest y el 
Análisis Económico del 
Derecho, el Profesor de la UP 
Marcelo Alegre compiló 
trabajos del prestigioso 
Profesor de Derecho y 
Economía de la Escuela de 
Derecho de la Universidad de 
Yale. Los textos seleccionados 
presentan algunas de las ideas 

centrales del Profesor Priest en 
materia de teoría jurídica y 
política, en particular su 
aplicación de las herramientas 
del análisis económico del 
derecho a diversos problemas 
de las sociedades modernas 
atendiendo particularmente a 
la relación apropiada que debe 
existir entre mercado y demo-
cracia, incluyendo la relación 
entre eficiencia y distribución.

Próximas publicaciones de la 
colección YALE-UP: 

• El derecho de propiedad 
en clave interdisciplinaria, 
por Carol Rose. Lucas 
Grosman (compilador), 

• Vivir en el Derecho, 
por Anthony T. Kronman, 
por Martín Böhmer 
(traducción). 

Novedades editoriales y publicaciones 
de profesores de la Facultad de Derecho

El Dinero y la Justicia. George Priest y el Análisis Económico del Derecho

El profesor de la Facultad de 
Derecho de la UP, Julio César 
Rivera, publicó su nuevo libro 
La Libertad de Expresión y las 
Expresiones de Odio, en el que 
analiza los alcances de la 
tutela constitucional de las 
expresiones de odio contra una 
persona, o grupo de personas, 
en el discurso público. Rivera, 
explica la importancia que él 
concibe en la fijación del poder 

del Estado en materia de 
represión de ideologías y de 
opiniones políticas. Se trata de 
una obra que participa en la 
construcción de los cimientos 
del marco de protección 
constitucional a la libre 
difusión de ideas y alerta 
acerca de los peligros de 
castigar a todo aquel que se 
aparta de lo políticamente 
correcto. 

La Libertad de Expresión y  las Expresiones de Odio

Varios Profesores de la UP, 
Leonardo Filippini; Julieta Rossi 
y Carolina Fairstein, participa-
ron en la elaboración de este 
libro que es un proyecto 
colectivo de autores que busca 
contribuir mediante estudios 
comparados y regionales sobre 
temas clave de la discusión 
actual sobre los Derechos 
Sociales: la aplicación judicial, 
la relación entre Derechos 
Sociales y políticas públicas y la 

medición del cumplimiento de 
los Derechos Sociales a través 
de indicadores. 
En países como Brasil, Chile y 
México el debate sobre los 
derechos sociales ha tomado 
vuelo en los últimos años, hasta 
el punto de que las discusiones 
sobre la salud, la seguridad 
social o la educación tienen 
lugar cada vez más en el 
lenguaje y la lógica de los 
derechos. Las nuevas constitu-

ciones de la región se suman a 
una ola de reformas que 
incorporan cláusulas protecto-
ras de los derechos sociales. 
En este sentido, la promesa de 
los derechos sociales de 
garantizar un bienestar material 
conforme con la dignidad 
humana se ha convertido en 
uno de los instrumentos 
esenciales para discutir y 
actuar frente a la desigualdad 
y pobreza en la región. 

Derechos Sociales: justicia, política y economía en América Latina

Se editó el primer libro del 
Centro de Estudios en 
Libertad de Expresión y 
Acceso a la Información

Experiencias y testimonios 
de egresados y alumnos 
de intercambio de Harvard, 
New York University, 
Universidad de Texas y de 
Puerto Rico

Derecho Civil Constitucio-
nalizado: Nuevo Posgrado 
y orientación para la 
Maestría en Derecho. 
Opina su directora Aída 
Kemelmajer y Martín Farrell


