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> Editorial

La facultad,
en acción
Novedades de
la carrera de Abogacía
Nuevos docentes se incorporan al dictado de la carrera de
Abogacía. La Facultad continúa, así, con el permanente enriquecimiento del cuerpo de profesores, ampliando la presencia de
docentes con destacada trayectoria académica y profesional en
las áreas de su especialidad.
Eduardo Stordeur es doctor en Derecho por la UBA, y sus
principales focos académicos de interés son el Análisis Económico
del Derecho, y las relaciones entre la Economía y la Filosofía
Social. El profesor Stordeur dicta la materia “Ciencias Económicas
y Políticas” y se incorpora al claustro de posgrado de la casa.
El profesor Eduardo Bertoni retorna a la UP después de un largo
período fuera del país, con una distinguida trayectoria en el
ámbito de los derechos humanos, destacándose su función
como relator especial para la Libertad de Expresión de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos y, actualmente,
como Director del Centro de Estudios para la Libertad de
Expresión de la UP. El profesor Bertoni es máster en Políticas
Internacionales por la George Washington University (Estados

La Facultad ofrece a sus estudiantes la posibilidad
de participar de dos clínicas jurídicas: una Clínica
de Derecho de Interés Público y otra de Acceso a la
Información Pública (en colaboración con la ADC).
En ellas, los estudiantes se involucran, junto con
sus docentes, en el análisis, la selección y la
tramitación de casos reales, recorren las distintas
facetas de la tarea de un abogado que enfrenta
casos complejos e intervienen en procesos ante
tribunales de apelación y, en ocasiones, ante la
Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Unidos) y ofrecerá, durante 2010, las materias “Práctica
Internacional de los Derechos Humanos” y “Derecho Penal II”.
María Gracia Andía se especializa en temas de Derecho,
Política y Sociedad. Es candidata doctoral en la Northeastern
University (Boston, Estados Unidos) y enseñará “Derecho
Privado A”.
También se incorporan los profesores Marcelo Alegre y Martín
Farrell. Ambos tienen una larga y muy destacada trayectoria
en la UP, y son actualmente miembros del consejo académico
de la Facultad. El profesor Alegre es doctor en Derecho por la
Universidad de Nueva York (Estados Unidos), y dictará en 2010
un curso en el área de la teoría del Estado y la teoría del
Derecho. El profesor Farrell, doctor en Derecho por la UBA y
juez de la Cámara en lo Civil y Comercial Federal, dictará
clases magistrales en la materia “Filosofía del Derecho”.
Otra novedad destacada es la inclusión de las clínicas jurídicas
como materias electivas de oferta permanente. A

Debe destacarse el intenso intercambio académico que
mantiene la UP con otras prestigiosas instituciones:
continuamente, se reciben estudiantes extranjeros que
contribuyen a la riqueza de la experiencia educativa en la
carrera de Abogacía, y se ofrece a sus alumnos de grado la
posibilidad de acceder a diferentes programas de
intercambio en importantes universidades del mundo (Yale
Law School, Fordham Law School, Universidad de Puerto
Rico, Universidad de New York, Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria, entre otras).
Más información en www.palermo.edu/derecho

Con este primer ejemplar del newsletter de la Facultad de
Derecho, sumamos un nuevo medio para comunicarnos de
manera fluida quienes integramos esta comunidad académica:
alumnos, profesores, autoridades, ex alumnos y visitantes.
La vida de la Facultad de Derecho gira fundamentalmente en
torno a lo que aprendemos en las aulas, pero también nos
enriquecemos con lo que nos llega desde fuera de ellas. Por
ese motivo, no sólo queremos contarles las novedades de la
carrera de Abogacía, las Maestrías y Posgrados, sino que
también deseamos compartir con ustedes algunos de los
muchos eventos, actividades, publicaciones y nuevos programas que se lanzaron o que tuvieron lugar en la Facultad.
Desde hace quince años, nuestra Facultad mantiene una
estrecha relación con las mejores escuelas de leyes del
mundo, entre ellas, con las de las universidades de Yale, New
York y Harvard. Profesores y alumnos de estas instituciones
visitan y comparten sus ideas y experiencias con nosotros,
así como también alumnos y profesores de la UP participan
de la vida universitaria allí. En estas páginas, verán reflejadas
las conferencias que brindaron en nuestra Facultad los
profesores Robert Burt, Daniel Markovits y Reva Siegel
(Yale), y las que ofrecieron Lewis Kornhauser y Cristina
Rodriguez (NYU).
Hay una persona en Yale que está estrechamente vinculada
con la historia de nuestra Facultad de Derecho desde sus
comienzos: el profesor Owen Fiss, que siempre alentó el
especial enfoque en materia de enseñanza del Derecho que
implementamos, con particular énfasis en el desarrollo
intelectual y las capacidades críticas de nuestros estudiantes
para examinar los complejos problemas legales que el
ejercicio profesional les impondrá. Por eso, nuestra Facultad
quiso reconocer la trayectoria y el afecto del Profesor Fiss
otorgándole el título de Doctor Honoris Causa.

Autoridades Facultad de
Derecho de la Universidad de Palermo:

Por
Roberto Saba
Decano de la
Facultad
de Derecho

A su vez, la Facultad se constituyó en lugar de encuentro de
prestigiosas figuras del Derecho, tanto de la Argentina
como del extranjero. Podrán leer aquí sobre la visita de dos
invitados especiales que compartieron sus ideas con
nosotros: el presidente de la Corte Suprema de Justicia de
la Nación, el Dr. Ricardo Lorenzetti, y la relatora especial
de la OEA para la Libertad de Expresión, la Dra. Catalina
Botero.
Por otro lado, como estamos convencidos de que la educación de los futuros abogados se complementa con la
interacción con otros estudiantes y profesores, nuestros
alumnos y alumnas participan de diversos intercambios
estudiantiles. Podrán interiorizarse sobre estas experiencias, así como también de las actividades de las Clínicas
Jurídicas, donde nuestros estudiantes aprenden Derecho
mientras trabajan con sus docentes en casos reales de alta
complejidad y valor social.
Algunos de nuestros excelentes profesores, también
dedican su tiempo a la investigación jurídica teórica y
aplicada. Con el objeto de organizar e institucionalizar la
investigación, hemos estimulado la creación del Centro de
Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la Información, dirigido por el Prof. Eduardo Bertoni, y del Programa
de Justicia Transicional, asociado al International Center for
Transitional Justice, a cargo del Prof. Leonardo Filippini.
También estamos trabajando en el desarrollo de un Centro
en Derecho Penal. Docentes y estudiantes encontrarán en
estos espacios la plataforma propicia para la investigación y
la producción intelectual.
Espero que este nuevo medio de comunicación les resulte
interesante y útil. El 2009 ha sido un año de enormes
éxitos y realizaciones, y es bueno que lo celebremos
sabiendo más sobre ellos. A

Decano:
Roberto Saba

Secretaria Académica:
Daniela Urribarri
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> Experta internacional visitó
la Facultad de Derecho de la UP

Conferencia de la
relatora especial
para la Libertad de
Expresión de la OEA,
Dra. Catalina Botero
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> Derechos humanos: los avances
y desafíos en el hemisferio

Ricardo Lorenzetti, presidente
de la Corte Suprema de
Justicia de Argentina,
revalorizó el rol de la justicia
trasnacional y la sociedad civil

El evento contó con la presencia de la embajadora de Suiza,
Carla del Ponte, quien inauguró la jornada con sus palabras
de bienvenida. Eduardo Bertoni, director del CELE, expuso
sobre el marco jurídico y las instituciones del sistema
interamericano de Derechos Humanos. La Dra. Botero
disertó sobre el derecho de acceso a la información en el
sistema interamericano, su objeto, sus limitaciones y las
obligaciones estatales. La periodista del diario La Nación
Laura Zommer y la relatora abordaron los mecanismos para
el ejercicio del derecho a la información en la Argentina.
Finalmente, las reflexiones desde la práctica periodística
sobre el acceso a la información estuvieron a cargo de
Andrés D´Alessandro, director ejecutivo del Foro de
Periodismo Argentino (FOPEA).
Asistieron al seminario alumnos de las facultades de
Derecho y Periodismo, académicos, miembros de organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la promoción de
estos derechos y periodistas.

Yale University y la Universidad de Palermo mantienen una relación académica
desde hace ya varios años. En esta ocasión, la Facultad de Derecho participa
activamente y renueva su compromiso, generando un espacio universitario
innovador, a la altura de las más prestigiosas universidades del mundo.
En la Semana de Actividades Conjuntas entre la Escuela de Leyes de la Universidad de Yale y la Facultad de Derecho de la UP, se dictaron charlas y seminarios
que contaron con la presencia de destacados profesores, como Robert Burt, quien
disertó sobre “Matrimonios del mismo sexo: normas constitucionales y procesos
democráticos”, y el especialista en desobediencia civil Daniel Markovits, quien
brindó la charla “Desobediencia democrática”. Por su parte, Harold Koh, expuso
sobre la legislación internacional y el gobierno actual; y los profesores Robert
Post y Reva Siegel dictaron un seminario acerca del derecho constitucional.

En septiembre, se realizó el Seminario Internacional sobre
Libertad de Expresión e Información en el Sistema Interamericano, organizado por la Facultad de Derecho de la UP y el
Centro de Estudios para la Libertad de Expresión (CELE).
Como oradora principal, participó la Dra. Catalina Botero,
relatora especial para la Libertad de Expresión de la
Organización de Estados Americanos (OEA), y también
expositores locales, que disertaron sobre los estándares
internacionales en materia de libertad de expresión e
información.

Semana
de actividades
conjuntas con
Yale Law School

El presidente de la Corte Suprema de Justicia de Argentina,
Ricardo Lorenzetti, disertó sobre derechos humanos en la
presentación de la revista Americas Quarterly, que se llevó a
cabo en la Facultad de Derecho de la UP.
Allí, el presidente del máximo tribunal se refirió a los delitos
de lesa humanidad y aseguró: "Es difícil comparar y juzgar
lo que otros hacen porque cada país tiene su propia
experiencia". "Es importante señalar que estamos juzgando
delitos; no juzgamos políticas o ideas, sino delitos que nos
afectaron como seres humanos”, sostuvo Lorenzetti.
Asimismo, destacó el rol de la sociedad civil, el capital
humano y ejemplificó con las acciones de las agrupaciones
Madres y Abuelas. En este punto, sostuvo: "Sin la sociedad
civil, los poderes judiciales están aislados, porque es ella la
que permite que las instituciones avancen".
Por último, afirmó: “Nosotros trabajamos mucho en los
delitos que agravian a la humanidad. Tenemos 800 causas
en trámite y 72 juicios orales que, próximamente, contarán
con sentencia, un avance muy importante para el país".
En esta oportunidad, disertaron también Santiago Cantón,
secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos; Víctor Abramovich, comisionado de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos; Eduardo
Bertoni, director del Centro de Estudios en Libertad de
Expresión y Acceso a la Información de la UP; y Christopher
Sabatini, director de Americas Quarterly y director principal
de Políticas Públicas, de AS/COA (Americas Society and
Council of the Americas).

Se destacó la presencia de Owen Fiss,“Sterling” Professor of Law de Yale, quien, en
el marco de su nombramiento como Doctor Honoris Causa de la UP, dictó la
charla “La libertad de expresión y las dos caras del Estado”.

> Yale-UP

Experiencias
de alumnos de
intercambio
“Participé del intercambio que organiza
todos los años la UP con Yale Law School.
Fue una experiencia increíble. La
posibilidad de conocer la cultura
norteamericana, a otros estudiantes y de
asistir a las clases de los profesores de
allí es difícil de superar. Ese viaje me
preparó para llevar adelante un proyecto
de investigación financiado por el Servicio
Alemán de Intercambio Académico
(DAAD), en la Christian-AlbrechtsUniversität zu Kiel. Creo que mucho de lo
que he leído y discutido durante los
cursos que tomé en el Master en
Derecho de la UP me sirvió de plataforma
para poder abordar ahora este trabajo, y
contrastar culturas y circunstancias
particulares en los diversos continentes”.
Gustavo A. Beade,
alumno de la Maestría en Derecho.

> Reconocimiento al profesor emérito de Yale Law School

Owen Fiss, Doctor Honoris
Causa de la UP
El Dr. Fiss se ha vinculado con la Facultad de Derecho de la UP a través de un
contacto permanente con sus autoridades y sus profesores. Visitó en varias ocasiones la Argentina e investigó sobre las privatizaciones, los derechos humanos y
la consolidación democrática.
Durante el encuentro realizado en la universidad, el ex secretario letrado de la
Corte Suprema de los Estados Unidos ofreció una conferencia en la que
desarrolló el concepto de democracia y el rol fundamental de los medios
masivos de comunicación dentro del sistema educativo informal.
Owen Fiss, experto en derecho constitucional educado en
las universidades de Dartmouth, Oxford y Harvard, fue
secretario letrado de la Corte Suprema de los Estados
Unidos y enseñó en la Universidad de Chicago. Actualmente, es profesor de Derecho en la Universidad de Yale.
Es autor de numerosos artículos y publicaciones, como
Liberalismo dividido, Una comunidad de iguales y La ironía
de la libertad de expresión, entre otros.

“A finales de mayo de 2009, llegué a la
Facultad de Derecho de la Universidad de
Palermo como parte de Linkages, el
programa de intercambio con la Escuela
de Derecho, de Yale University en Connecticut, Estados Unidos. Vine con cuatro
amigos y, junto con tres estudiantes de la
facultad, asistimos a clases sobre ley,
literatura y libertad de expresión. Tuvimos
la oportunidad de concurrir a la serie de
charlas que dictó la profesora Cristina
Rodriguez –de la Escuela de Derecho de
New York University–, y a otros encuentros
con el decano Roberto Saba. Todas estas
experiencias contribuyeron a nuestro
creciente conocimiento del sistema
judicial argentino. Es un gran privilegio
para mí poder estudiar estos temas en el
ambiente intelectual de la UP”.
Elizabeth Compa,
alumna de Yale Law School
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> Entrevista a James Cavallaro y Stephanie Brewer,
profesores a cargo del programa conjunto en Derechos Humanos
de Harvard Law School y la Facultad de Derecho de la UP

La inseguridad,
una cuestión
clave para los
derechos
humanos en
América Latina

les (DESC). Tras la crisis mundial que se desató el año pasado,
los índices económicos son pésimos: los DESC están sufriendo
un retroceso en un momento en que, con excepción de
Honduras, estamos ante una región democrática. Esto prueba
que es perfectamente posible tener en democracia violaciones
masivas a los derechos humanos, como algunas intervenciones de la policía en la Provincia de Buenos Aires o el abordaje
de la criminalidad en México, donde se violan abiertamente los
derechos humanos en pos de combatir la inseguridad.

En relación con la problemática en el tratamiento
de la criminalidad en México, ¿cómo afecta esto a los
derechos humanos?
(SB) Lo primero que se evidencia es que el traspaso de la
presidencia al PAN no implicó un avance en términos democráticos, ya que este partido gobierna básicamente por un
acuerdo político con el PRI. Y, en lo que hace a la situación de
los derechos humanos, la militarización del país para dar
solución a cuestiones de la seguridad pública es el tema
central. Desde su llegada al poder, en diciembre de 2006,
Felipe Calderón ha desplegado miles de soldados a lo largo y a
lo ancho del país para realizar operativos masivos de seguridad pública. ¿Cuál ha sido el resultado de estos operativos?
Han fracasado totalmente en reducir la incidencia de homicidios. Desde 2006, la cifra de ejecuciones relacionadas con el
narcotráfico asciende a 12.000 personas, y han fracasado en
términos de garantizar la seguridad pública.
(JC) Es necesario abordar la delincuencia desde una perspectiva integral que considere las causas y los contextos sociales,
así como también las fallas estructurales en el sistema judicial
y el fortalecimiento institucional. Pero, en lugar de eso, los
gobiernos responden erróneamente con medidas de corto
plazo, de mano dura y visibles. La militarización de México
contribuye a que el público perciba a las personas cuestionadas por la ley como enemigos, en vez de darse cuenta de que
esa gente tiene derecho a las mismas garantías constitucionales que el resto de la población.

¿Cómo ven la situación actual en América Latina en lo
referente al tratamiento de los derechos humanos?
(JC) La situación es complicada; siempre lo es; lo que varía
son las complicaciones. En términos del continente, considero
que la inseguridad es el tema que más afecta a los derechos
humanos hoy en día y, en algunos países, se ha convertido en
una cuestión vital de la capacidad democrática y de la
capacidad de mantener el estado democrático frente a
amenazas variadas. También, se ven afectados por todo lo
relacionado con los derechos económicos, sociales y cultura-

Los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de
Kirchner mostraron un interés particular por el tema de los
derechos humanos. Por lo que usted explicó, hay algunas
cuestiones que deberían tener en cuenta al encarar una
política global en este sentido…
(JC) La combinación de la ley de Punto Final y de Obediencia
Debida ha sido fundamental para poder juzgar a los violadores
de la Guerra Sucia, y ello significó un avance importante
para la región y el mundo. El tratamiento de otros temas es
más complicado y el gobierno no ha mostrado el mismo grado
de interés. Son temas más estructurales, y ellos han tendido a
centrarse en las cuestiones más visibles e históricas.
Para dar solución a cuestiones como la situación en las
cárceles o la desigualdad en las escuelas, por ejemplo, falta la
inversión necesaria. A

Los elegidos por
Harvard Law School
La idea de un programa internacional de práctica de los
derechos humanos en América Latina se remonta al año
2005, cuando el director de la Clínica de Derechos Humanos de Harvard Law School, James Cavallaro, buscaba un
país y una universidad que ofrecieran a los alumnos de esa
escuela una experiencia internacional en materia de
derechos humanos que los enriqueciera de un modo que
no podría darse en Cambridge, Massachusetts.
Luego de presentar el proyecto en la Universidad de
Palermo, Harvard Law School aprobó como programa
piloto el primer y único curso que se desarrolla fuera de
Cambridge y que otorga créditos a los alumnos.
El seminario debutó en 2006 con una estructura novedosa:
los estudiantes de Harvard llegan a Buenos Aires y se
insertan en una ONG para trabajar en un proyecto de
derechos humanos. Paralelamente, asisten a clases junto
con estudiantes argentinos de posgrado de la Universidad
de Palermo, elegidos principalmente por su conocimiento
en materia de derechos humanos.

Las clases se basan en una perspectiva práctica y discusiones que incluyen aspectos estratégicos, ideológicos,
sociales y económicos, además de los estrictamente
jurídicos.
Los estudiantes de la Argentina, en su mayoría activistas involucrados en casos de derechos humanos,
encuentran en el curso un espacio para reflexionar
sobre sus actividades profesionales cotidianas, y para
discutir nuevas ideas con profesores y estudiantes
foráneos.
El seminario se repite con éxito año tras año y confirma
que la experiencia es positiva tanto para Palermo como
para Harvard, reforzando así el vínculo que existe entre
ambas facultades de Derecho.

María Eva Miljiker
Docente a cargo del Programa
en Derechos Humanos Harvard-UP

El Programa en
Derechos Humanos
Harvard-UP
El programa de Harvard Law School en
Buenos Aires comenzó en el año 2006 y
apunta a involucrar a alumnos de la
Facultad de Derecho de Harvard en
varias ONG de derechos humanos de la
Argentina, donde realizan pasantías
entre junio y agosto. Las organizaciones que participan son CELS, Cippec,
ADC, ACIJ, Unidos por la Justicia,
SEGIL, Poder Ciudadano y FARN.
“Comenzamos con una introducción a la
historia argentina, les brindamos toda la
información vinculada con la Guerra
Sucia y cómo ha ido desarrollándose el

movimiento de los derechos humanos en
el país. Luego, dictamos clases centradas en distintos casos de estudio, y, en
cada una, participa un profesor invitado.
Las condiciones carcelarias; los derechos
de los pueblos indígenas y de los
inmigrantes; el derecho a una vivienda
digna; la discriminación en el acceso a
los servicios públicos y en el sistema
educativo en Buenos Aires son algunos
de los temas que tratamos”, sostiene
Stephanie Brewer.
“Queríamos un lugar donde los chicos
tuvieran un centro académico de

excelencia, la oportunidad de hacer una
pasantía en una institución de calidad.
Escogimos la Argentina por varios
motivos: enfrentó desafíos serios en
cuanto a los derechos humanos. Es un
país conocido por todo lo que se vivió y
se superó en los últimos años en
relación con esta problemática. Posee
organizaciones especializadas en la
temática que son de las mejores del
continente y las mejores universidades
de América Latina. Todo ese contexto
nos llevó a tomar la decisión de montar
este seminario en la Universidad de
Palermo”, afirmó James Cavallaro.
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> Entrevista a Cristina Rodriguez, de NYU

> Experto en Derecho y Economía de NYU visitó la facultad

El Profesor
Lewis Kornhauser
dictó el
seminario
"El Análisis
Económico
del Derecho”

“El cierre de
Guantánamo
no soluciona todos
los problemas”,
opinó Rodriguez
durante su charla
En el marco del programa de intercambio que la UP mantiene con esa institución, la profesora de la Facultad de
Derecho de New York University estuvo
en la Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo y brindó una serie de
charlas sobre "La aplicación extraterritorial de la Constitución de los Estados
Unidos y el caso Guantánamo".
Además, opinó sobre algunos de los
puntos que complican el inicio del
gobierno del presidente de Estados
Unidos Barack Obama.
¿Qué opina usted del proceso que
inició Obama, desde que asumió, para
cerrar Guantánamo?
El obstáculo más importante es la
oposición del Congreso, que no quiere
destinar los recursos necesarios para
cerrarla y trasladar a los prisioneros a
los Estados Unidos. El congreso tiene
ese poder de control sobre el destino de
los recursos monetarios. Hasta hubo
demócratas que se opusieron. Si bien
considero que es un poco paranoica la
preocupación por este tema, también es
lógico que la gente no quiera que los
detenidos de Guantánamo estén en las
prisiones locales, aunque sean de
máxima seguridad.
Obama dijo que mantener Guantánamo
abierta devalúa la autoridad moral de

los Estados Unidos en el mundo. ¿Usted
concuerda con esta idea?
Yo creo que sí, porque debido a cómo
manejó este tema la administración de
Bush, Guantánamo representa el
ejercicio del poder sin límites, sin
ninguna consideración en los intereses
de los demás y sin respeto al debido
proceso. Por ello, es muy difícil sostener
una operación legítima en Guantánamo.
El problema es esa promesa simbólica
electoral que hizo Obama sin considerar
que, con esos detenidos, debe hacerse
algo. Podemos ponerlos en una prisión
corriente o en una prisión militar, pero
también hay que considerar la calidad
del debido proceso que merecen y si
vamos a juzgarlos en las cortes corrientes o en tribunales militares. Cerrar
Guantánamo por sí solo no da solución a
esos problemas.
¿Qué deberían hacer, según su opinión,
con los detenidos? ¿Cree que deberían
ser juzgados en los Estados Unidos o en
sus países de origen?
Una solución podría ser ponerse de
acuerdo con los países europeos, quizás
también con Australia y otras naciones
aliadas, para trasladar allí a algunos de
los detenidos; pero, la realidad es que no
es su responsabilidad. El problema fue
creado por los Estados Unidos y deberíamos poder desarrollar una solución

doméstica. El problema, en realidad, es
que, en el caso de muchos de los
detenidos, no hay suficientes pruebas de
que han cometido un delito y, si van a
juicio, no puede asegurarse que se los
vaya a condenar.
El congreso pide que Obama trace un
plan concreto de adónde va a trasladar
a los detenidos. ¿Le parece correcto?
Sí, eso es legítimo. Pedirle al Ejecutivo
que rinda cuentas y diga cuáles son los
planes, cuáles son las bases para
detener a la gente y si son legales, o
vamos a tener una situación en cuanto
las cortes empiecen a decir que falta
base y pruebas para el juicio. El problema que enfrenta Obama es que a
muchos de los detenidos de Guantánamo no se los puede juzgar porque no hay
pruebas contra ellos, o las que hay no
son válidas porque fueron obtenidas bajo
tortura.
¿Cuál es la política de Obama respecto
a los inmigrantes?
Su objetivo es regularizar a los doce
millones de ilegales que se encuentran
en los Estados Unidos, pero esto
nuevamente se encontrará con
la oposición del Congreso. Si bien la
mayoría quiere integrarlos, hay un
porcentaje importante de un 30%, y con
mayor lobby, que se opone. A

En el marco del programa de intercambio de profesores y estudiantes entre la
Universidad de Palermo y New York
University School of Law, el Profesor
Lewis Kornhauser –experto en temas
de Derecho y Economía– disertó en un
seminario coordinado por el profesor
Marcelo Alegre.
Este encuentro puso de manifiesto la
importancia del análisis económico
para la comprensión de los fenómenos
jurídicos. Los abogados ejercen su
actividad en un entorno de creciente
relación con otras profesiones; esta
realidad exige una formación interdisciplinaria, y la Economía es una de las
áreas de conocimiento con la que debe
tenerse familiaridad.
El seminario permitió exhibir el
enfoque global que la enseñanza del
Derecho adquiere en la Universidad de
Palermo, a través de los programas de
intercambio de docentes y estudiantes
con las más prestigiosas instituciones
académicas del mundo.

• Lewis Kornhauser

> Un ciclo con la
participación de
referentes del Derecho

Diversidad de
conceptos y temáticas,
en el encuentro
El profesor Kornhauser analizó
las diversas implicancias, en el
contexto del Derecho de daños,
de dos formas de asignar
responsabilidad en los casos en
que existe más de un demandado:
la responsabilidad separada y la
solidaria. Una de sus conclusiones es que la asignación solidaria
de responsabilidad genera mayor
litigiosidad. Asimismo, expuso las
grandes líneas del análisis
económico de la actividad judicial,
incluyendo temas como el valor
del precedente, la motivación de
los jueces y algunos de los
problemas que enfrentan los
tribunales colegiados. En la
última sesión, examinó los
diversos obstáculos que enfrenta
cualquier sistema electoral para
elegir representantes.

Se doctoró en Leyes en la Escuela de
Derecho de la Universidad de California,
en Berkeley, en 1976, y obtuvo un Ph.D.
en Economía en esa institución, en 1980.
Desde 1977, es profesor de Derecho de la
Universidad de Nueva York, y, desde 1994,
titular de la Cátedra Alfred B. Engelberg.
También, dirige el Instituto de Derecho y
Sociedad de NYU. Fue profesor visitante
en Stanford, Duke y Berkeley. Escribió
sobre una gran variedad de temas
jurídicos, que analizó a través del prisma
del análisis económico.

Seminario
Jurídico de la
Facultad
de Derecho
Coordinado por los profesores Marcelo
Alegre, Leonardo Filippini y Sebastián
Elías, se trata de un encuentro regular
de discusión sobre trabajos académicos de los docentes de la UP y de otros
invitados. El ciclo abarca distintas
perspectivas de Teoría Constitucional,
Filosofía Jurídica, Política y Moral, y
Teoría del Derecho.
Durante el 2009, Cristina Rodríguez,
profesora de NYU, presentó su trabajo
"Burden Sharing in an Age of Migration". Martín Hevia, Postdoctoral
Fellow, Escuela de Derecho, Universidad Torcuato Di Tella, y CLPE Fellow,
Osgoode Hall Law School, expuso
sobre "Fuller, Fried, y las obligaciones
contractuales", y Marcelo Alegre,
profesor de Derecho en la UP, disertó
sobre "El problema de la objeción de
la conciencia de los profesionales de
salud sexual y reproductiva”.
Juan Pablo Bohoslavsky, Visiting Fellow
de NYU, presentó el paper “Pasado y
presente de la complicidad corporativa:
responsabilidad bancaria por financiamiento de la dictadura militar argentina”.
Por su parte, María José Sarrabayrouse,
del Equipo de Antropología Política y
Jurídica ICA-FFyL-UBA, expuso sobre
“Estrategias Jurídicas y Procesos
Políticos en el activismo de los derechos
humanos: el caso de la Morgue Judicial”.
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> Programa de Cooperación
Interuniversitaria
UAM- SANTANDER de España

Investigación conjunta
entre la Universidad
Autónoma de Madrid
y la Facultad de
Derecho de la UP
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> La Facultad de Derecho en el mundo

El vínculo con la
Asociación
Internacional de
Escuelas de Derecho

El proyecto "El papel de los jueces iberoamericanos en la
implementación de normas internacionales de protección a las
personas, transacciones económicas y lucha contra el crimen
organizado" tiene por objeto el análisis de la legislación
interna de los estados iberoamericanos, con especial énfasis
en los casos español, mexicano y argentino.

La Asociación Internacional de Escuelas de Derecho se
dedica al fomento continuo de la educación y la investigación jurídica, a través del conocimiento de otras sociedades y culturas, identificada con los principios de igualdad,
y no discriminación en el acceso y la enseñanza del
Derecho.

Asimismo, investiga las decisiones de los jueces en relación
con la implementación de normas internacionales económicas,
penales, sobre derechos humanos y de lucha contra el crimen
transnacional organizado, para indagar si existen contradicciones y eventuales fricciones en la manera en la que se aplica
esta normativa en la región iberoamericana.

Alienta la comprensión y el respeto mutuo por los diversos
y cambiantes sistemas jurídicos y culturas como contribución a la justicia y a un mundo pacífico; incrementa y
refuerza la función del Derecho en el desarrollo de las
sociedades a través de la educación jurídica; actúa como
un foro abierto e independiente para la discusión de ideas
diversas respecto de la educación jurídica; contribuye al
desarrollo y al perfeccionamiento de las escuelas de
Derecho y las condiciones de la educación jurídica en todo
el mundo.

La investigación beneficiará a las comunidades universitarias y
judiciales en tanto se intercambiarán informaciones y propuestas
que permitirán capacitar a los funcionarios iberoamericanos, y
desarrollar técnicas y reglas para hacer frente a los desafíos que se
solventan mediante acciones conjuntas, tales como los acuerdos
vertidos en normas internacionales. Además, se celebrarán eventos
académicos, como seminarios y debates; y se realizarán publicaciones científicas destinadas a fomentar la implementación coordinada
y efectiva de las normas internacionales.
El equipo conjunto está codirigido por Carlos Espósito,
catedrático de Derecho Internacional de la UAM, y Marcelo
Alegre, profesor de Derecho de la UP. Participan del programa
los profesores de la UP Sebastián Elías y Leonardo Filippini.

Biblioteca
Yale-Palermo
de Estudios
Jurídicos

académicos que tomen parte en la colección dialogarán con sus
colegas de Yale a través de estudios introductorios y prólogos
que acompañarán los materiales traducidos y que facilitarán el
acercamiento del lector a las obras.
El primer libro que se publicará es El Dinero y la Justicia:
George Priest y el análisis económico del derecho, editado,
traducido y compilado por Marcelo Alegre. Los textos
originales de Priest irán acompañados de un incisivo estudio
introductorio, donde —según la mejor tradición académica—
el profesor Alegre analiza críticamente las posiciones del
autor, contribuyendo de esta forma a que el lector adquiera
una visión más completa de los problemas abordados por el
profesor estadounidense.

La Universidad de Palermo, en asociación con la Universidad de
Yale, ha emprendido un proyecto destinado a poner al alcance de los
lectores de habla hispana materiales académicos publicados
originalmente en inglés y de difícil acceso fuera del medio anglosajón. De esta manera, se espera efectuar un aporte sustancial a
muchas de las discusiones académicas que se desarrollan tanto en
nuestro país como en el resto del mundo hispanoparlante.

Próximamente, se publicará una colección de ensayos de la
profesora Carol Rose, apoyada fuertemente en su extenso y
riquísimo trabajo sobre los derechos de propiedad, pero que
abarca también temas como las implicancias éticas de la
innovación científica en relación con su impacto ambiental, y el
rol del género en las negociaciones.

La Biblioteca Yale-Palermo de Estudios Jurídicos contendrá textos
producidos por diversos docentes de la Escuela de Leyes de la
institución norteamericana, seleccionados, editados y traducidos
por la Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo. Los

Asimismo, se está elaborando una compilación sobre la
igualmente rica e interesante obra de la profesora Reva Siegel,
que integra cuestiones vinculadas a los movimientos sociales, la
igualdad y las cuestiones de género, entre otras.

Informe Camberra 2009
La Facultad de Derecho de la UP estuvo presente en la
asamblea general de la Asociación Internacional de
Escuelas de Derecho, que se llevó a cabo en Australia
National University (ANU) de Camberra, Australia, en mayo
de 2009.
En el marco de esta asamblea, se desarrolló un programa
educativo sobre “El rol de las escuelas de Derecho en un
mundo cambiante”, en el que el profesor Marcelo Alegre,
cofundador de la Asociación, representó a la Facultad de
Derecho de la UP.
Las actividades realizadas incluyen el intercambio de
experiencias sobre la organización interna de las escuelas
de Derecho y sobre el uso de las nuevas tecnologías para
la enseñanza jurídica.

> Una nueva edición de la publicación de la facultad

Revista Jurídica de la Universidad de Palermo
La nueva edición de la revista incluye una
variedad de artículos sobre temas
actuales de Derecho, tanto nacional
como internacional.
En “Democracias frágiles”, de Samuel
Issacharoff, de la Universidad de New York,
el autor analiza la regulación de los
partidos políticos que atentan contra la
democracia. Por su parte, Marisa Herrera,
de la UP, y Verónica Spaventa, doctoranda

por la Universidad de Salamanca, estudian
los límites del derecho de orientación de
los padres y madres sobre sus hijos.
El profesor Anthony Honoré, de Oxford,
indaga sobre la justificación de la atribución de responsabilidad en “La moralidad
del derecho de la responsabilidad civil
extracontractual”. En “Más allá de Carolene
Products”, Bruce Ackerman, de la Universidad de Yale, analiza la protección de los

grupos desaventajados, basándose en la
famosa nota al pie del fallo de la Corte
Suprema de los Estados Unidos Carolene
Products.
En la revista, se reproduce “Las dos
caras del Estado”, la conferencia sobre
libertad de expresión dictada por Owen
Fiss, de la Universidad de Yale, al recibir
el doctorado honoris causa de la
Universidad de Palermo.
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> Un ambiente que promueve el debate, la creatividad y la reflexión

Las Clínicas Jurídicas de la UP
ACTUALMENTE, EN LA FACULTAD, FUNCIONAN DOS CLÍNICAS:
UNA DE INTERÉS PÚBLICO Y OTRA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA, DOS ESPACIOS ACADÉMICOS DE VANGUARDIA
PARA LA FORMACIÓN DE PROFESIONALES DEL DERECHO.

> Nuevas tendencias en Derecho

Se lanza la orientación
en Derecho Ambiental
del Posgrado y la
Maestría en Derecho
En los últimos diez años, la Facultad de Derecho de
la Universidad de Palermo ha desarrollado y
consolidado un programa de maestría, reconocido por
brindar a sus graduados una sólida preparación para
resolver problemas complejos cuya solución o consejo
profesional requiere capacidad crítica, creatividad en
las propuestas y solvencia para llevarlas a cabo.
En 2010 se incorporará a la maestría una nueva orientación en
Derecho Ambiental. La idea surgió para dar respuesta al incremento
en los problemas ambientales que afectan a nuestro país y a la inexistencia
de programas que los aborden desde una perspectiva interdisciplinaria.

La Clínica Jurídica de Acceso
a la Información Pública

La Clínica Jurídica de
Interés Público

Por María Julia Giorgelli. Abogada, profesora de la Universidad de
Palermo y directora del área Acceso a la Información Pública de ADC.
Desde hace un año, la Facultad de Derecho cuenta con una
Clínica Jurídica especializada en Derecho de Acceso a la
Información Pública. El curso se inscribe en una destacable
y vanguardista línea de la institución en clínicas jurídicas. No
es habitual que las carreras de Derecho utilicen esta forma
de aprendizaje. Por el contrario, es muy común que, en las
aulas de Derecho, impere la formalidad y el dogmatismo, y
escaseen los debates o argumentaciones, que son los que,
en definitiva, dan la posibilidad de abordar el Derecho desde
una mirada transformadora.
La clínica trabaja en caso reales, a partir de la práctica concreta
de esta herramienta, entendida como la posibilidad que tenemos
todos los habitantes de contar con datos, estadísticas y
documentos que se encuentran en manos del Estado. Poseer
información completa, veraz y adecuada es necesario y útil para
el ejercicio de otros derechos constitucionales. Asimismo, es una
condición para el ejercicio de la libertad de expresión y una
necesidad para lograr transparencia en las acciones de gobierno.
La clínica se desarrolla en un esquema de colaboración entre la
facultad y la Asociación por los Derechos Civiles, que aporta su
experiencia en materia de acceso a la información y litigio
estratégico. En resumen, experiencias como las relatadas
benefician a todos los participantes; entre alumnos, docentes y
actores de la sociedad civil, se promueve la creatividad, la crítica
y el debate del Derecho con la intención de mejorar el ejercicio
de los derechos en pos de la vigencia del sistema constitucional.

Creada hace trece años, opera como un estudio jurídico
sin fines de lucro, con el objetivo de que los alumnos, bajo
la guía de profesores-abogados especializados, conozcan
cómo funciona un caso real, trabajen y se involucren en
todos sus aspectos: entrevistas a clientes, armado de la
estrategia por seguir, investigación, manejo de los
expedientes, realización de todos los escritos y trámites
propios de los procedimientos judiciales y administrativos
en nuestro país. Desde sus comienzos, ha asumido la
defensa de casos de interés público, en un ambiente que
promueve el debate, la creatividad y la reflexión.
Dicha clínica tomó la defensa en casos vinculados con
discriminación y protección de minorías, protección del
ambiente, libertad de expresión, protección de usuarios y
consumidores, defensa de comunidades aborígenes,
derechos humanos, responsabilidad pública de funcionarios y magistrados. Algunos de los casos más relevantes,
cuyas decisiones judiciales se han convertido en leading
cases –fallos de alta relevancia para el Derecho argentino,
son Moneditas, Educación bilingüe, Sangre, Prepagas y
Heladerías.
Es, a la vez, centro de activismo jurídico innovador y
ámbito de intensa elaboración teórica, que promueve la
participación de los estudiantes en la exploración y el
ensayo de nuevos instrumentos procesales y sustantivos
para las prácticas jurídicas.

La regulación legal del ambiente no puede dejar de lado las complejas cuestiones
científicas, económicas y éticas que subyacen a los problemas ambientales. Por otro
lado, las características propias de estos problemas vuelven el Derecho Ambiental un
área en constante evolución. Es por esto que la posibilidad de desempeñarse exitosamente en este campo jurídico exige no sólo un profundo conocimiento del estado actual
de la regulación, sino también la capacidad para discutir, diseñar y aplicar normativas
que permitan hacer frente a los nuevos conflictos.

Referentes del
Derecho y
académicos
disertan en la UP

La profesora e investigadora sudafricana
Penny Andrews brindó una charla en el
marco de la materia de posgrado
Derechos Supranacionales, que dicta el
profesor Leonardo Filippini. El objetivo de
la actividad fue contextualizar la influencia y el rol de la Comisión en Sudáfrica,
especialmente en lo referente a los
puntos de reparaciones y reconciliación.
Asimismo, se evaluó el impacto que tuvo
la actuación de la Comisión, no solamente en el país africano, sino también en
otras sociedades que enfrentaron
transiciones similares, a diez años de la
publicación de su reporte.

El resultado es una combinación de cursos que desarrollan en profundidad la actualidad
del Derecho Ambiental, con otros que intentan pensar en el futuro de la disciplina desde
el punto de vista de la eficiencia económica, la ética y las políticas públicas.
La orientación ofrecerá materias como Principios e Instituciones del Derecho Ambiental,
Ciencia y Ambiente, Daño Ambiental, Análisis Económico del Derecho Ambiental, Derecho
Ambiental Constitucional, Valores Ambientales, Herramientas Regulatorias, Derecho
Ambiental Internacional, Federalismo y Derecho Ambiental, y Delitos Ambientales.

Cooperación con
ONG de la sociedad civil
La Facultad de Derecho trabaja activamente junto con organizaciones de la
sociedad civil vinculadas al área de Justicia, para contribuir al debate público y
ofrecer un espacio de interacción entre la academia y la comunidad organizada.
Auspicia foros, reuniones de discusión, conferencias y charlas abiertas con
organizaciones como la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), la Asociación
Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Centro de Estudios Legales y Sociales
(CELS), el Centro Interdisciplinario para el Estudio de Políticas Públicas (CIEPP),
el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES), el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), la Red por
los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI) y Red DESC, entre otras.

Ariel Dulitzky, especialista de la
Secretaría Ejecutiva de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos de
la Organización de Estados Americanos,
fue invitado a exponer sobre "Pobreza y
Derechos Humanos en el Sistema
Interamericano". En una clase abierta,
se discutieron los desafíos que la pobreza
y la extrema pobreza
plantean a la estructura y
funcionamiento del
sistema interamericano de derechos
humanos en su
integridad, y la
necesidad de
replantear
estas
cuestiones
sistémicas.
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> Bajo la dirección de Eduardo Bertoni,
un ámbito que impacta en las políticas públicas

> Programa conjunto de la Facultad de Derecho
y del Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ)

Creación del Centro de Estudios para la Libertad
de Expresión y Acceso a la Información

Justicia de Transición y
Derechos Humanos

desarrollo; y fomentar la profundización
de estudios en cuestiones vinculadas a la
libertad de expresión y el acceso a la
información.

El Centro de Estudios para la Libertad de
Expresión y Acceso a la Información
(CELE) fue creado en el ámbito de la
Facultad de Derecho de la Universidad de
Palermo, con la finalidad de generar un
espacio académico útil para el debate, el
estudio y la investigación del contenido y
los límites de la libertad de expresión y el
acceso a la información. El CELE busca
contribuir a dar visibilidad a la importan-

cia de estos derechos en las sociedades
democráticas.
Los objetivos del Centro son, entre otros,
desarrollar estudios y guías de recomendaciones que tengan impacto en las
políticas públicas gubernamentales;
proveer herramientas útiles para la
promoción y la protección de esos
derechos, especialmente en países en

Las actividades del Centro están bajo la
dirección del profesor Eduardo Bertoni,
de amplia trayectoria y reconocida
experiencia internacional en cuestiones
afines a la defensa de la libertad de
expresión y el acceso a la información.
Además de su tarea docente en la
Universidad de Palermo y en otras
facultades nacionales y extranjeras,
Bertoni fue relator especial para la
Libertad de Expresión de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos
de la Organización de los Estados
Americanos (OEA). Este nuevo espacio
cuenta, además, con investigadores y
alumnos que trabajan en distintos
proyectos de investigación.
Para obtener más información sobre el
CELE, los proyectos de investigación en
curso y los finalizados, y las posibilidades
de colaboración, visitar
www.palermo.edu/derecho

¿Por qué un centro de investigaciones en
libertad de expresión y acceso a la información?
Eduardo Bertoni, director del CELE.
Algunas de las ideas plasmadas en esta
nota fueron vertidas en su libro Libertad
de Expresión en el Estado de Derecho,
Editores Del Puerto, Buenos Aires,
segunda edición, 2008.
Los contenidos de la libertad de expresión
y el acceso a la información son permanentemente estudiados. Y tal vez ello
sea una tarea sin final. Resulta interesante preguntarse, sin embargo, por qué es
importante continuar con esa labor.

Muchos de los desacuerdos acerca del
contenido de la libertad de expresión
están vinculados con las distintas
concepciones de la democracia que,
entendida como el gobierno del pueblo,
tiene dos puntos de vista diferentes. Por
un lado, se relaciona con la idea del
gobierno de la mayor cantidad de gente
(concepción “mayoritaria” de la democracia). Por otro lado, el “gobierno del
pueblo”, en un concepto “asociativo”,
significa que todos somos socios de una
empresa colectiva de autogobierno. En
esta versión, se requiere que todos

posean las mismas posibilidades de
expresar sus puntos de vista.
Lamentablemente, en el hemisferio, no
todos los individuos tienen la oportunidad
de participar de esta empresa colectiva.
Ante esta realidad, podría entenderse que
las necesidades económicas merecen ser
atendidas y estudiadas prioritariamente,
postergando la urgencia de profundizar
estudios relacionados con las libertades
políticas, la libertad de expresión y el
acceso a la información; proceso que,
creemos, es equivocado.

La Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo y el
Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ) llevan
adelante un programa sobre justicia de transición y derechos
humanos. Las actividades están a cargo del profesor Leonardo
Filippini, director e investigador del ICTJ, y de la investigadora
asociada, la abogada Karina Tchrian.
El programa auspicia conferencias y encuentros de discusión
con profesores, autoridades y expertos nacionales e internacionales. Fomenta proyectos de investigación y publicaciones de
profesores y estudiantes. Entre otras actividades recientes,
ofreció un taller para jueces de la Corte Suprema de Justicia de
Colombia y otro para magistrados auxiliares de ese tribunal.
También auspició presentaciones sobre las experiencias de
Sudáfrica y Colombia, a cargo de Penelope Andrews (Valparaiso
School of Law) y de Michael Reed Hurtado (Universidad
Externado de Colombia y Director de la Oficina Bogotá del
ICTJ), y sobre la aplicación extraterritorial de la Constitución de
los Estados Unidos en Guantánamo, a cargo de Cristina
Rodriguez (New York University School of Law).

Asimismo, en el área de investigación, llevó adelante un
estudio sobre la reforma del sistema de justicia militar en la
Argentina y de una iniciativa de reforma en Colombia.
También impulsa un proyecto trienal a propósito de la
aplicación nacional de la Convención contra laTortura y otros
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, con el
auspicio de la Comisión Europea.

El ICTJ es una organización internacional que apoya a aquellas comunidades que emergen de un régimen autoritario o de
un conflicto armado, o intentan hacerlo. Promueve la justicia, la paz y la reconciliación, a través de un enfoque integrador
y sensible a las necesidades locales. Trabaja en torno a aspectos clave de las transiciones, como la persecución penal, la
búsqueda de la verdad, las reformas institucionales y la justicia de género, entre otros. El ICTJ tiene actualmente oficinas
en Nueva York, Ginebra, Bruselas, Ciudad del Cabo, Bogotá, Yakarta, Kinshasa, Monrovia y Lalitpur, y proyectos activos en
más una veintena de países. Más información en www.ictj.org
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> Reseñas de libros

Publicaciones de
docentes y graduados de la facultad
"El deber de reparar condenas ilegítimas",
por María Margarita Maxit.
Editorial: Editores del Puerto
Páginas: 216
Año y lugar de edición:
2009, Argentina.
Este libro, con prólogo de
Hernán V. Gullco, trata la
cuestión de los cambios de
jurisprudencia penal respecto
de los condenados. Es un
estudio claro, novedoso y muy
bien fundamentado, que se
mueve en el terreno común
entre el derecho penal y el
constitucional.

Este libro fue la tesis de
Maestría de Margarita
Maxit en la Universidad de
Palermo, calificada como
sobresaliente.
A los estudiantes de
maestría que no han escrito
su tesis, se recomienda que
lean este libro, porque es
buen modelo a seguir: un
problema acotado, una
propuesta concreta, buenos
argumentos, ausencia de
palabrerío.

“El género en la justicia de familia,
Miradas y protagonistas” por Beatriz Kohen.

Editorial: Ad Hoc
Páginas: 272
Año y lugar de edición:
2008, Argentina.
Muestra cómo a través del
derecho, visto como una
práctica social, jueces,
abogados defensores, fiscales,
especialistas, periodistas
y ciudadanos construyen
colectivamente el
ignificado de la ley.

Por un lado, esta práctica
social que es el derecho
constriñe a todos estos
actores en el desempeño de
su rol. Por otro, por diferentes
razones es posible re-fundar y
re-crear esta práctica. Tal
sería el caso, si fuera
perniciosa para el respeto de
la autonomía de la persona.
Una práctica social que
interprete que la tortura o la
esclavitud son alternativas
válidas para combatir el
terrorismo o desarrollar
económicamente a una
nación, puede ser legítimamente contradicha y/o
transformada por aquellos
que creen que las personas
son fines en sí mismas y que
no pueden ser utilizadas
como medios por terceros o
por el Estado para realizar
objetivos individuales o
colectivos.
El libro forma parte de una

colección que parte de estas
convicciones, busca superar
reduccionismos y recuperar la
centralidad que las diferentes
escuelas de pensamiento
jurídico moderno otorgan a
una discusión más amplia de
lo jurídico en el marco de
nuestras sociedades.
La Dra. Carmen Argibay,
Ministra de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación,
escribe en el prólogo:
“Beatriz Kohen nos aporta un
valioso material para hacer
frente a esta introspección de
los propios miembros del
poder judicial en nuestro
país”. Y agrega que si bien la
escritora ha limitado su
ámbito a los jueces de familia
de la Ciudad de Buenos
Aires, “con las debidas
rectificaciones, el libro sirve
como un punto de partida
para extenderlo a toda la
judicatura”.
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