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DERECHO CONSTITUCIONAL
ALEGRE, Marcelo - GARGARELLA, Roberto El derecho a la igualdad - Aportes
para un constitucionalismo igualitario. 2007. Ed. Lexis Nexis. 456 pág.
Perspectivas filosóficas. Liberalismo conservador: ¿liberal o conservador? Derechos
humanos: el principio de igualdad y la discriminación. ¿Quién le teme a la igualdad?
Igualdad, libertad y mérito ¿valores en conflicto? Perspectivas constitucionales.
¿Democracia deliberativa y judicialización de los derechos sociales? La igualdad
estructural de oportunidades en la Constitución Argentina. Efectos o intención: cuál
debería ser el requisito en los casos de discriminación. Aplicaciones.
AMAYA, Jorge A. Mecanismos constitucionales de protección al consumidor. 2004.
Ed. La Ley. 440 pág.
Conflicto y consumo. El movimiento consumidor en el mundo. Las vías extrajudiciales
como medio de prevención y solución de conflictos derivados de las relaciones de
consumo. La vía judicial. Las vías procesales. La cuestión procesal y sustancial a la luz
del art. 43 de la Const. Nacional. Protección de datos, hábeas data y derecho de los
consumidores.
BIANCHI, Enrique - GULLCO, Hernán V. El derecho a la libre expresión. 2010.
Ed. Platense. 816 pág.
Breve reseña de las teorías sobre la libertad de expresión. La constitucionalidad de la
censura. La libertad de expresión y la represión de idelogías. El "reporte fiel" (la
reproducción de lo dicho por otro). Responsabilidad por la inexactitud fáctica que
lesiona el honor. La libertad de expresión y los problemas específicos del derecho penal.
La responsabilidad penal de los directores de los medios (art. 113, Cód. Penal). Las
ideas y opiniones. Los juicios críticos y de valor. Las expresiones molestas, hirientes o
insultantes. La publicidad comercial. El derecho de réplica, rectificación o respuesta.
Libertad de expresión y moralidad pública.
BIDART CAMPOS, Germán J. La Corte Suprema. 2010. Ed. Ediar. 270 pág.
Tribunal y poder. El derecho judicial emanado de la Corte Suprema. Supremacía y
control de la Constitución. La Corte Suprema y los principios generales del derecho. La
preocupación por la justicia. La valoración de la libertad. Los derechos humanos. La
propiedad. El principio de razonabilidad. El debido proceso. El exceso ritual. El
amparo. Los tribunales militares. La tutela de la libertad durante el estado de sitio. La
Corte Suprema y las épocas de facto.
CHIAPPINI, Julio O. Estatutos, constituciones y tratados internacionales argentinos
1811-2005. 2005. Ed. Fas. 362 pág.
Estatutos provisionales de 1811, 1815 y 1816. Constitución de 1819 y 1826.
Constitución de la Confederación Argentina de 1853. Reformas de 1860. Constitución
nacional de 1860. Reformas de 1866, 1898, 1949, 1957, 1972. Constitución nacional
actual (con la reforma de 1994). Pactos preexistentes. Tratados internacionales.
CORBETTA, Juan C.- PIANA, Ricardo S. Constitución política de la República
Argentina. 2005. Ed. Scotti. 512 pág.
Dimensiones normativas y jurisprudenciales de la realidad política argentina.
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DALLA VIA, Alberto R. - GARCÍA LEMA, Alberto M. Nuevos derechos y
garantías. La Constitución reformada y sus normas reglamentarias. 2 tomos. 2008. Ed.
Rubinzal Culzoni. 1015 pág.
Parte general. Las leyes reglamentarias de la Constitución nacional, por Alberto R.
Dalla Via. La interpretación de la reforma de 1994 y el capítulo segundo de la primera
parte de la Constitución, por Alberto M. García Lema. Parte especial. Comentario al art.
36 de la Constitución, por Alberto M. García Lema. La cláusula ética de la Constitución
nacional y su desarrollo legislativo, por Guillermo F. Treacy. La ley 23.077 de 1984,
por María A. Piesco. Análisis de las normas reglamentarias del art. 37 de la Const.
Nacional, por María C. Girotti. La ley orgánica de los partidos políticos 23.298 y la ley
de financiamiento de los partidos políticos 26.215, por Alejandra Lázzaro. Iniciativa
popular, por Lorena Estarellas. Artículo 40: la consulta popular, por Osvaldo A. Pérez
Sammartino. El régimen constitucional y legal del amparo, por Emilio A. Ibarlucía. Ley
25.326 de hábeas data o protección de datos personales, por Marcela I. Basterra. Hábeas
corpus, por Ileana Fraquelli y Pamela Bisserier Díaz.
D'ANTONIO, Daniel H. Convención sobre los Derechos del Niño. 2010. Ed. Astrea.
264 pág.
Comentada y anotada exegéticamente. Jurisprudencia nacional y extranjera.
FAYT, Carlos S. Intangibilidad de las retribuciones de los jueces de la nación. 2009.
Ed. La Ley. 256 pág.
FERRER MAC-GREGOR, Eduardo - ZALDÍVAR LELO DE LARREA, Arturo
La ciencia del derecho procesal constitucional. 2 tomos. 2009. Ed. Rubinzal Culzoni.
1162 pág.
Tomo 1: Teoría general del derecho procesal constitucional. La Corte Suprema de
Justicia. Control constitucional. Derechos fundamentales y jurisdicción constitucional.
Interpretación constitucional. Jurisdicción constitucional electoral. Hábeas corpus.
Amparo.
Teoría general del derecho procesal constitucional. La Corte Suprema de Justicia:
Mirando a los que miran: rendición de cuentas del Poder Judicial. Nuevo perfil
institucional de la Corte Suprema argentina. El caso "Massa" y el regreso a la
jurisprudencia convalidatoria de la emergencia económica. La Corte Suprema argentina
y el derecho ambiental. Control constitucional: apertura en el control judicial de
constitucionalidad argentino. Control de constitucionalidad en el arbitraje. Derechos
fundamentales y jurisdicción constitucional. Los derechos imposibles. Los derechos
económicos, sociales y culturales. Estándares para juzgar normas que realizan
distinciones. Protección constitucional especial: niños, adolescentes y ancianos.
Interpretación constitucional. Jurisdicción constitucional electoral: Fallos
constitucionales en materia electoral en Argentina. Hábeas corpus colectivo.
Reflexiones a propósito de un fallo trascendente de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación Argentina. Amparo: El "bioamparo" argentino como objeto del derecho procesal
constitucional. La expectativa de una nueva "ley de amparo". Las circunstancias
políticas y sociales al momento del reconocimiento del amparo en Argentina. Una
relectura de los casos "Siri" y "Kot". 532 pág.
Tomo 2: Hábeas data. Acción de inconstitucionalidad. Juicio político. Control de la
reforma constitucional. Jurisdicción internacional. Derecho procesal y administrativo.
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Hábeas data: derecho, acción y proceso de hábeas data. La acción declarativa originaria
de inconstitucionalidad en la Provincia de Buenos Aires. Juicio político: Inhabilitación
y juicio político en Argentina. Control de la reforma constitucional. Sobre la
inconstitucionalidad de una enmienda en el sistema constitucional de la Argentina.
Jurisdicción internacional: La protección de los derechos económicos, sociales y
culturales a través del artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos. Responsabilidad del Estado por violación de tratados internacionales.
Evolución de la doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia
de reparaciones. Derecho internacional procesal. La ejecución de las sentencias de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos. El acceso a la justicia en el sistema
interamericano de protección de derechos humanos. Estudio comparado de las
inmunidades de los jefes de Estado en las constituciones de América Latina frente a la
Corte Penal Internacional. Derecho procesal y administrativo: Acceso a la justicia y
nuevas formas de participación en la esfera política. La imparcialidad judicial. Garantías
constitucionales y prueba. Precisiones sobre el principio de legalidad. El debido proceso
y su proyección sobre el proceso civil en América Latina. Principios en materia de
nulidades parciales de resoluciones judiciales. Vida, pasión y muerte del derecho
administrativo. Importancia y jerarquía constitucional de las medidas cautelares en los
procesos contra la administración pública.
GARGARELLA, Roberto Teoría y crítica del derecho constitucional. 2 tomos. 2008.
Ed. Abeledo Perrot. 1420 pág.
Tomo 1: Derecho y género. Matrimonio y diversidad sexual: la lección sudafricana.
Igualdad, democracia y acciones positivas. Algunos debates constitucionales sobre el
aborto. Igualdad, libertad de expresión, acceso a la información y privacidad. Derecho y
protesta social. Derecho y pobreza. Derechos de los pueblos indígenas. Derechos
sociales/derechos colectivos. Constitución y medio ambiente. Derechos humanos en la
posdictadura. Derecho, literatura y estética. Introducción. Constitución, igualitarismo y
democracia. Sistema político. Dificultad contramayoritaria e interpretación
constitucional. Consejo de la Magistratura, juicio político y juicio por jurados.
Federalismo. La reforma constitucional
GELLI, María A. Constitución de la Nación Argentina. 2 tomos. 2008. Ed. La Ley.
Comentada y concordada.
Tomo 1: Artículos 1 a 43.
Tomo 2: Artículos 44 a 129.
GENTILE, Jorge H. Derecho parlamentario. 2008. Ed. Ciudad Argentina. 802 pág.
Nociones básicas. Antecedentes y roles del Parlamento. Organización y composición
del Congreso. Prerrogativas. Los congresistas. Años legislativos y sesiones. La ley.
Otras decisiones de las Cámaras. Juicio político. Relaciones con el Poder Ejecutivo.
Relaciones con otros órganos y la sociedad. El Congreso reunido en asamblea.
Atribuciones del Congreso.
GÓMEZ, Claudio D. Constitución de la Nación Argentina. Comentada. Concordada.
Anotada. 2007. Ed. Mediterránea. 930 pág.
LINARES, Juan F. Razonabilidad de las leyes. El "debido proceso" como garantía
innominada en la Constitución Argentina. 2010. Ed. Astrea. 264 pág.
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Derecho constitucional, derecho natural y valoración jurídica. Jurisprudencia de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación
LOZANO, Luis F.: La declaración de inconstitucionalidad de oficio. 2007. Ed Ad Hoc.
192 pág.
Introducción. “Iura novit curia”. El “iura novit curia” como fundamento del control
constitucional. La pirámide jurídica. La deferencia hacia los otros poderes como valla a
la declaración de inconstitucionalidad de oficio. Dos nociones de control de
constitucionalidad: la europea y la estadounidense. Los sistemas europeos. El conflicto
de intereses a propósito de la inconstitucionalidad de una ley y su trámite. La
posibilidad de introducir excepciones a las reglas generales. El objeto de la tutela. El
pedido de parte legitimada. La declaración de inconstitucionalidad de oficio de leyes del
Congreso por jueces provinciales. El examen en base a la consideración de casos. Una
posible flexibilización de la exigencia del pedido de declaración de
inconstitucionalidad. El estado de la doctrina y la jurisprudencia con anterioridad al
precedente “S.A. Ganadera Los Lagos v. Nación Argentina”. Conclusiones.
MACKINSON, G. - FARINATI, A. Principios constitucionales. Políticas de salud.
Bioética. Alimentos y desarrollo. 2001. Ed. Ad Hoc. 304 pág.
Constitución, salud y equidad: El derecho a la salud. La singular carrera de la divina
Diké. Calidad no implica dignidad. La salud pública vista desde la filosofía del derecho.
Políticas de salud: Decisiones en materia de salud durante las presidencias de Alfonsín y
Menem. La contradicción entre salud y mercado. Bioética, equidad y salud: Ley de
Salud Reproductiva y Procreación Responsable. Bioética y actividad industrial. El
criterio de futilidad. Implicancia ético jurídica de las técnicas de reproducción humana
asistida. Salud, alimentos y desarrollo: Alimentos, salud y consumo. La idea del
consumo sustentable. Calidad de vida y defensa del consumidor. La salud y los
alimentos.
MANILI, Pablo L. Tratado de Derecho Procesal Constitucional. 2010. Ed. La Ley.
2100 pág.
Teoría general del derecho procesal constitucional. Control de constitucionalidad y la
interpretación constitucional. Amparo y subtipos. Habeas corpus y subtipos. Habeas
data, las acciones declarativas de inconstitucionalidad, las acciones de clase, etc.
Procesos constitucionales no judiciales (el juicio político, el jurado de enjuiciamiento, el
procedimiento para la sanción de las leyes, etc.) Teoría general de la actuación de las
cortes supremas y tribunales constitucionales. Procesos que tramitan ante la Corte
Suprema de Justicia de la Nación Argentina (competencia originaria, recurso de
apelación ordinaria, el recurso extraordinario y el de queja). Proceso interamericano de
derechos humanos (Comisión y Corte Interamericanas de Derechos Humanos).
MASCIOTRA, Mario - CARELLI, Enrique A. Derecho procesal constitucional.
2006. Ed. Ad Hoc. 436 pág.
Tendencias modernas del proceso constitucional. Acción de amparo. Hábeas corpus.
Recurso extraordinario y jurisprudencia de la Corte Suprema. Acción de
inconstitucionalidad. Hábeas data.
QUIROGA LAVIÉ, Humberto- BENEDETTI, Miguel- CENICACELAYA, María.
Derecho constitucional argentino. 2 tomos. 2009. Ed. Rubinzal Culzoni.
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Tomo I. Elementos de la teoría constitucional. Nociones preliminares. Tipología y
clasificación de las constituciones. Poder constituyente. Estructura constitucional
positiva del Estado. Subestructura de actos, normas, interpretación y sujetos
constitucionales. Actos constitucionales. Normas constitucionales. Interpretación
constitucional. Sujetos constitucionales. Subestructura de derechos, garantías y deberes
constitucionales. Derechos constitucionales. Garantías constitucionales. Deberes
públicos subjetivos. Subestructura de los principios constitucionales. Principio de
supremacía. Subprincipio de control. 744 pág.
Tomo II. Subestructura de los principios constitucionales. Principio de limitación.
Principio de funcionalidad. Principio de estabilidad. Subestructura orgánica
constitucional. La forma de gobierno del Estado Federal. El Estado Federal argentino.
Poder Legislativo Federal. Poder Ejecutivo Federal. Poder Judicial Federal. Órganos
extrapoder. La realidad constitucional al margen de la subestructura constitucional
positiva del Estado. Gobiernos de facto. Ley marcial. 712 pág.
SABSAY, Daniel A.- MANILI, Pablo L. Constitución de la Nación Argentina. 3
tomos. 2009/2010. Ed. Hammurabi.
Tomo 1: Arts. 1° a 35. Preámbulo. Declaraciones, derechos y garantías. 1328 pág.
Tomo 2: Arts. 36 a 43. Nuevos derechos y garantías. 800 pág.
Tomo 3: Arts. 44 a 86. Autoridades de la Nación. Gobierno Federal. Del Poder
Legislativo. De la Cámara de Diputados. Del Senado. Disposiciones comunes a ambas
Cámaras. Atribuciones del Congreso. De la formación y sanción de las leyes. De la
Auditoria General de la Nación. Del Defensor del Pueblo. 1152 pág.
SAGÜÉS, Néstor P. Acción de amparo. Ley 16.986 comentada y concordada con las
normas provinciales. Derecho procesal constitucional Vol. 3. 2009. Ed. Astrea. 784 pág.
Amparo por mora, electoral, laboral y ambiental. Amparo contra particulares. Hábeas
data. Reforma constitucional de 1994.
SAGÜÉS, Néstor P. Hábeas corpus. Ley 23.098 comentada y concordada con la
Constitución nacional y normas provinciales. Derecho procesal constitucional Vol. 4.
2008. Ed. Astrea. 600 pág.
Dimensión institucional. Reglamentación legislativa. Ámbitos temporal y espacial.
Jurisdicción. Hábeas corpus contra actos de particulares, reparador, restringido,
correctivo, preventivo y por mora. Estado de sitio. Personas facultadas para interponer.
Inconstitucionalidad de normas. Recurso extraordinario. Competencia y naturaleza.
Denuncia. Rechazo y declaración de incompetencia "in limine". Auto y oficio.
Audiencia de vista de causa. Sentencia. Apelación. Intervención del Ministerio Público
y del denunciante. Costas y sanciones. Reglas de aplicación. Hábeas corpus contra
decisiones militares. Ley 23.042.
SAGÜÉS, Néstor P. Manual de derecho constitucional. 2007. Ed. Astrea. 1040 pág.
Teoría de la Constitución. Estatuto del poder en el derecho constitucional argentino.
Estatuto de los derechos en el derecho constitucional argentino.
SALGADO, Alí J.-VERDAGUER, Alejandro C. Juicio de amparo y acción de
inconstitucionalidad. 2005. Ed. Astrea. 512 pág.
El amparo contra actos u omisiones de la autoridad pública. Juicio de amparo en la
provincia de Buenos Aires. Amparo contra actos u omisiones de particulares. Amparo
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por mora de la Administración pública. Pretensión de sentencia declarativa de certeza
como base de la acción de inconstitucionalidad. Acción de inconstitucionalidad en la
provincia de Buenos Aires.
SHINA, Fernando E. La libertad de expresión y otros derechos personalísimos. Ed.
Universidad. 2009. 412 p.
SOLA, Juan Vicente Manual de Derecho Constitucional. 2010. Ed. La Ley. 688 pág.
La Constitución - La supremacía de la Constitución - El precedente constitucional - La
Constitución en la estructura jerárquica de las normas - En el inicio, un contrato - La
interpretación constitucional - El poder constituyente - La Constitución y el Derecho
Internacional - Los Tratados en la Constitución - El Gobierno - El Poder Legislativo - El
Poder Ejecutivo - La Administración Pública - ¿Qué servicios debe prestar el Estado? La legislación presidencial - La reglamentación de derechos y la búsqueda de rentas Las agencias gubernamentales - El proceso político - El federalismo - Los derechos
individuales en la Constitución - El derecho al medio ambiente - La igualdad Los
derechos sociales - El debido proceso y la razonabilidad - El control judicial de
razonabilidad y el análisis de costo beneficio - Los derechos económicos - El derecho de
propiedad - El derecho de propiedad en la Constitución - Los contratos en el Derecho
Constitucional - La emergencia perpetua - El costo de los derechos - La Constitución y
los impuestos - Los derechos del consumidor y la defensa de la competencia como
garantías constitucionales - Los derechos electorales - El Poder Judicial - Los procesos
constitucionales - Hábeas Corpus, Amparo y Hábeas Data - La acción declarativa y el
control de constitucionalidad - Los derechos de incidencia colectiva y las acciones de
clase - El control judicial de la administración - La competencia de la Corte Suprema
SOLA, Juan Vicente Tratado de derecho constitucional. 2009. Ed. La Ley. 4000 pág.
Tomo 1: La Constitución: un contrato social. Estructura jerárquica de las normas.
Interpretación constitucional. El Poder Constituyente. El Gobierno. Presidencialismo.
Parlamentarismo. Poder legislativo. Las competencias del congreso. La cláusula
comercial. La cláusula del progreso. El congreso y los poderes reservados de las
provincias. Las normas de derecho común. El gasto público. La delegación legislativa.
Competencias exclusivas de cada cámara. Los privilegios parlamentarios. Facultades de
investigación del congreso. La libertad de expresión de los legisladores. Poder
disciplinario sobre los particulares. El juicio político. El Defensor del pueblo y la
Auditoría General de la Nación. El Poder Ejecutivo. Los ministros. Veto parcial. El jefe
de gabinete. El Federalismo. La autonomía municipal. La intervención federal.
Tomo 2: Derechos individuales. Acciones privadas. La libertad de expresión. Libertad
religiosa. La iglesia católica. Cultos no católicos. La objeción de conciencia. Libertad de
enseñar y aprender. Autonomía universitaria. Concursos universitarios. Derecho a
ingresar, permanecer y salir. Ingreso y residencia en el país. El derecho a obtener un
pasaporte. Derecho de asociarse. Asociaciones discriminadas. Libertad de reunión.
Derecho al matrimonio y a formar una familia. Derecho al medio ambiente. Derecho a
armarse en defensa de la constitución. La igualdad. Los derechos de los pueblos
originarios. Derechos sociales. La estabilidad en el empleo. Los accidentes de trabajo.
Libertad sindical. Derecho de huelga. Seguridad social. Derecho a la salud. Derecho a la
vivienda. Debido proceso. Control de razonabilidad. Criterios y valoración de
razonabilidad. La proporcionalidad. Garantías procesales. Emergencias en la
constitución. El estado de sitio. La declaración de guerra.
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Tomo 3: Interpretación económica de la constitución. Teoría económica del estado.
Intervención pública. La fallas del mercado. Derechos económicos. Análisis económico
de los derechos individuales. Las instituciones en la economía. Los derechos de
propiedad. Las libertades económicas. La expropiación de bienes. Los contratos en el
derecho constitucional. Los efectos económicos de las sentencias judiciales. Teorema
general de la imposibilidad de arroz. Derechos políticos. Sufragio, negociación y
administración. Los sistemas electorales. Control judicial y actividad económica. El
control judicial en la emergencia. El costo de los derechos. La administración. La
regulación económica. La constitución y los impuestos. El régimen tributario en la
constitución. El gasto público. El estado productor y la burocracia. Los monopolios
naturales y los servicios públicos. Derechos del consumidor y defensa de la
competencia como garantías constitucionales. La administración y las fallas de
jerarquía. Teoría económica de la legislación. La provisión de bienes públicos. La
burocracia y los costos de transacción. Control judicial de la administración. Las
agencias gubernamentales. Los decretos de necesidad y urgencia. El presupuesto. La
razonabilidad o el debido proceso económico. El control judicial de razonabilidad y el
análisis de costo beneficio.
ZARINI, Helio J. Derecho constitucional. 2009. Ed. Astrea. 960 pág.
Consideraciones generales. Antecedentes de la Constitución argentina. Estado y
gobierno. Declaraciones, derechos y garantías. Poder Legislativo. Poder Ejecutivo.
Poder Judicial. Ministerio Público. Discontinuidad constitucional. Gobiernos de facto
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