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DERECHO CONSTITUCIONAL
DERECHOS HUMANOS
DERECHO POLÍTICO
ALBANESE, Susana – DALLA VÍA, Alberto: Derecho Constitucional. 2004. Ed.
Universidad. 832 pág.
Historia constitucional. La forma de gobierno en nuestra Constitución. Constitución y
democracia. Derechos políticos y garantías constitucionales. Eliminación de la
discriminación. Convergencia interpretativa de los órganos internacionales de derechos
humanos. Los derechos colectivos y los intereses difusos. El medio ambiente. La
regulación del comercio interjurisdiccional. Los principios económicos y el crédito
público. El sistema universal de protección de los derechos humanos. El sistema
regional americano de derechos humanos. El Poder Legislativo. El Poder Ejecutivo.
Control constitucional. Interpretación del derecho. La descentralización del poder en el
Estado.
AMADEO, José L.: Ley contra la discriminación. Ley 23.592 anotada. 2006. Ed. Lexis
Nexis. 304 pág.
Cuestiones generales. Religión. Nacionalidad. Sexo. Posición económica. Caracteres
físicos. Edad. Amenazas e injurias fundadas en la raza de la víctima. Participar en una
organización. Realizar propaganda. Alentar o incitar a la persecución o al odio.
Discusión parlamentaria: Prohibición y sanción de actos discriminatorios.
BIDART CAMPOS, Germán J.: Tratado elemental de derecho constitucional
argentino. 6 Tomos. Ed. Ediar.
Tomo I-A: La estructura, el contenido y las fuentes del derecho constitucional. La
tipología de la Constitución. El sistema axiológico de la Constitución. La interpretación
y la integración de la Constitución. La supremcía y el control de la Constitución. El
poder constituyente. El Estado argentino y su encuadre constitucional. La
descentralización política y el federalismo. El sistema de derechos. 824 pág.
Tomo I-B: La Constitución económica. La Iglesia Católica, el Estado y la libertad
religiosa. La libertad y la igualdad jurídicas. La libertad de expresión, de información y
de comunicación. El derecho a la educación y a la cultura. Otros derechos y libertades.
Los nuevos derechos de los arts. 41 y 42. El derecho de propiedad. La expropiación. La
tributación y el poder tributario. Los derechos sociales y el trabajo. Los derechos
gremiales. La seguridad social. Los derechos políticos y sus conexidades. 646 pág.
Tomo II-A: La seguridad jurídica y el sistema de garantías. El garantismo penal. Las
limitaciones en el sistema de derechos. El amparo. El hábeas data. El hábeas corpus. El
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derecho de los tratados internacionales. La parte orgánica. El Congreso. El derecho
parlamentario. 582 pág.
Tomo II-B: La competencia del Congreso fuera del art. 75. La competencia del
Congreso en el art. 75. La legislación derivada de las facultades legislativas del
Congreso. La ley. Las competencias privativas de cada Cámara. El Poder Ejecutivo. La
competencia del Poder Ejecutivo. Los órganos dependientes del Poder Ejecutivo. El
"poder" militar. Los nuevos órganos de control "extrapoderes". El Poder Judicial. El
Ministerio Público. El Consejo de la Magistratura y el jurado de enjuiciamiento. La
Administración de justicia. El derecho judicial. El control y la jurisdicción
constitucionales. La jurisdicción y la competencia de los tribunales federales. La
jurisdicción y la competencia originarias y exclusivas de la Corte Suprema. El recurso
extraordinario. La jurisdicción supraestatal de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos. 746 pág.
Tomo III: El derecho internacional de los derechos humanos y la reforma constitucional
de 1994. Constitución Federal de la República Argentina. Instrumentos internacionales
con jerarquía constitucional: Declaración Americana de los Derechos y Deberes del
Hombre. Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos y su Protocolo Facultativo. Convención para la Prevención y Sanción del
delito de Genocidio. Convención Internacional sobre Eliminación de todas las formas de
Discriminación Racial. Convención Internacional sobre Eliminación de todas las formas
de Discriminación contra la Mujer. Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penal
Crueles, Inhumanos o Degradantes. Convención sobre los Derechos del Niño. El
Derecho Internacional de los Derechos Humanos en el Derecho Constitucional
Argentino. Las dos declaraciones internacionales de derechos. Los derechos civiles y
políticos. Los derechos sociales. Los derechos del niño. Los demás tratados de materia
específica. 654 pág.
Tomo IV: Introducción a la Sociología del Derecho Constitucional. El objeto
cognoscitivo de la sociología del derecho. Derecho y sociedad en la sociología del
derecho. La proyección de la sociología del derecho en el derecho constitucional. La
legitimidad de la sociología del derecho constitucional. Los valores en la sociología del
derecho constitucional. La argentina en perspectiva: psicología, imaginería,
representaciones y contexto mesológico. Las “Argentinas” y sus imágenes plurales en
una única Argentina. Dos visiones de Argentina. Una Argentina bélica. El medio: su
geografía, su influencia y sus efectos. La Sociedad. El encuadre del escenario. Los
actores sociales. 422 pág.
COLAUTTI, Carlos E.: Derecho Constitucional. 2004. Ed. Universidad. 414 pág.
Contenido y método de la Constitución nacional. Poder constituyente y reforma de la
Constitución. Supremacía de la Constitución y jerarquía de las normas. Formas de
sufragio y sistemas electorales. El Estado federal. Poder Legislativo. Sanción de las
leyes. Atribuciones del Congreso. Órganos de control. Poder Ejecutivo. Atribuciones del
Poder Ejecutivo. Poder Judicial. Competencia de la justicia federal. Competencia de la
Corte Suprema. El Ministerio Público. Las emergencias constitucionales.
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CORTI, Horacio G.: Derecho Constitucional Presupuestario. 2007. Ed. Lexis Nexis.
1048 pág.
La actividad financiera pública. Definiciones básicas. El derecho presupuestario
sustantivo. Aspectos históricos y estructurales del derecho constitucional presupuestario.
La forma federal. El principio de reserva de ley. La vida de la ley de presupuesto:
preparación, aprobación, ejecución, modificación durante su ejecución y control. La
relación entre el cálculo de los recursos y la autorización para gastar. La vigencia
temporal de la ley. La flexibilización de la reserva de ley. Decretos de necesidad y
urgencia y delegación legislativa. Publicidad, transparencia y participación. La
estabilidad presupuestaria. El crédito y la deuda pública.
FAYT, Carlos: Los poderes implícitos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
2006. Ed. La Ley. 128 pág.
Teoría de los poderes implícitos y poderes inherentes. Los poderes implícitos de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina.
FAYT, Carlos S. Sufragio, representación y telepolítica. 2008. Ed. La Ley. 336 pág.
Sufragio. Principios, fundamentos y formas del sufragio. Sistemas electorales y de
representación. La representación política. Los partidos políticos. Los medios de acción
de la política y la opinión pública. La política y las dimensiones de la globalización. La
política y los medios de comunicación. Evaluación y reflexión sobre la sexta elección
presidencial desde el restablecimiento de las instituciones de la República.
GELLI, María A. – SANCINETTI, Marcelo: Juicio Político. Garantías del acusado y
garantías del Poder Judicial frente al poder político. La defensa del juez Antonio
Boggiano. 2005, Ed. Hammurabi. 584 pág.
Principios fundamentales: juicio político y estado de derecho. Excepciones de previo y
especial pronunciamiento fundadas en la Convención Americana sobre Derechos
Humanos. Nulidad de la acusación en su total alcance. Recusación de senadores que no
satisfacen el estándar objetivo de la garantía de imparcialidad del tribunal. Excepción
parcial de cosa juzgada. Nulidad parcial de la acusación. Réplica a los cargos de la
acusación. Las sentencias de la Corte Suprema y su relación con los cargos atribuidos.
Consideración de los cargos correspondientes al caso "Meller", caso "Macri" y caso
"Dragonetti de Román". Consecuencias institucionales de este juicio político y de la
eventual destitución del juez Boggiano. Prueba. Petitorio.
HENDLER, Edmundo S.: El juicio por jurados. Significados, genealogías, incógnitas.
2006. Ed. Editores del Puerto. (168 pág.)
La participación ciudadana como fenómeno social. El jurado frente a la instrucción. Los
sistemas de enjuiciamiento y el jurado. El jurado frente al acusado. El jurado frente a las
pruebas. El jurado frente al juez. La fundamentación legal del veredicto de los jurados.
El jurado frente a sí mismo. Composición y quórum del jurado. El jurado frente a la ley.
Cuestiones de hecho y de derecho.
QUIROGA LAVIÉ, Humberto. Derecho Constitucional Argentino. – 2 Tomos. 2009.
Ed. Rubinzal Culzoni.
Tomo 1. 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
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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 2. 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.
REINALDI, Víctor F.: El derecho absoluto a no ser torturado. 2007. Ed. Marcos
Lerner. 320 pág.
Vida, muerte y resurrección clandestina de la tortura. La tortura estatal y la infligida por
grupos armados organizados en el derecho internacional. La regulación jurídico penal
de la tortura estatal y de la infligida por grupos armados organizados y otros tratos
inhumanos en el derecho interno de algunos países. El delito de tortura en la ley 23.097.
Omisiones funcionales vinculadas a la tortura incorporadas al Código Penal por la ley
23.097. La represión de los crímenes de guerra y de lesa humanidad, de la tortura y de
las omisiones funcionales vinculadas a ella, en el anteproyecto de reforma y
actualización integral del Código Penal presentado en 2006. La reparación de perjuicios
causados por la tortura estatal en el orden internacional e interno.
RIVAS, Adolfo A.: El Amparo. 2003. Ed. La Rocca. 832 pág.
Teoría general. El orden jurídico constitucional. El amparo: visión universal. El amparo
en el orden internacional. El amparo constitucional. Presupuestos. El amparo como
proceso. Bilateralidad, legitimación y terceros. Parte general y etapas procesales. Cosa
juzgada y ejecución de sentencia. Medidas cautelares. Amparos especiales, contra actos
de particulares y colectivo.
SANTIAGO (h), Alfonso: La Responsabilidad Judicial y sus Dimensiones. 2006. Ed.
Abaco.
Tomo 1. Dimensiones política y disciplinaria. La responsabilidad política de los
magistrados judiciales: dimensiones sistémica e histórica. El estrechamiento de la
responsabilidad judicial derivada en un juicio político. Responsabilidad disciplinaria de
los jueces.
Tomo 2. Otras dimensiones. Responsabilidad civil de los jueces: un debate postergado
en la República Argentina. Los magistrados judiciales frente a la responsabilidad penal.
La responsabilidad del Estado por su actividad judicial. La responsabilidad
internacional del Estado derivada del ejercicio de la función judicial. La responsabilidad
ética de los magistrados judiciales. Sobre la responsabilidad científica del juez. Algunos
aportes del análisis económico del derecho respecto a la responsabilidad judicial. La
responsabilidad gerencial de los magistrados judiciales. La responsabilidad por el
gobierno en el Poder Judicial. La responsabilidad judicial de cara al servicio de justicia
y su reforma.
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SANTIAGO (h.), Alfonso - THURY CORNEJO, Valentín: Tratado sobre la
delegación legislativa. Régimen constitucional antes, durante y después de la reforma
constitucional. 2003. Ed. Ábaco. 812 pág.
La delegación legislativa y el papel de la ley en el sistema democrático. El "status"
constitucional de la delegación legislativa previo a la reforma de 1994. La delegación
legislativa en la Convención Constituyente de 1994. El nuevo régimen constitucional de
la delegación legislativa. La cláusula transitoria octava y la ley 25.148. La ley 25.414 de
delegación del ejercicio de atribuciones legislativas. La delegación legislativa en la ley
25.561. La delegación en el ámbito de los tratados internacionales.
SOLA, Juan V.: Control Judicial de Constitucionalidad. 2006. Ed. Abeledo Perrot. 800
pág.
El control judicial dentro del contenido del derecho constitucional. Positivismo e
integración constitucional. La Constitución en la estructura jerárquica de las normas.
Supremacía de la Constitución. El derecho comparado en el control de
constitucionalidad. Sistemas de control de constitucionalidad. La Corte Suprema como
intérprete final de la Constitución. El control de constitucionalidad y el federalismo. Las
cuestiones judiciales. Los requisitos propios del recurso extraordinario y su influencia
en el control de constitucionalidad. El valor de los precedentes constitucionales en el
ejercicio del control de constitucionalidad. El control de razonabilidad. El principio de
la proporcionalidad en la Corte Constitucional Federal de Alemania.
VEGA, Juan C.: Derechos Humanos. Legalidad y jurisdicción supranacional. 2006.
Ed. Mediterránea. (822 pág.)
Derechos humanos: idea política, metodología de análisis crítico y legalidad
supranacional. Perspectiva penal. Perspectiva constitucional. Perspectiva del
funcionamiento del sistema supranacional. Derechos humanos y ambiente. Delitos de
lesa humanidad y jurisdicción internacional. Derechos humanos y corrupción.

