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DERECHO CONSTITUCIONAL

DERECHOS HUMANOS

DERECHO POLÍTICO

ABALOS, María G. La autonomía presupuestaria del Poder Judicial. 2012. Ed. Ad
hoc. 222 p.
Introducción. La organización del Poder Judicial y la autonomía presupuestaria.  Concepto y
contenido  del  término  autonomía.  El  Poder  Judicial  y  la  autonomía  presupuestaria  en  la
Constitución Nacional de 1853/60. La autonomía presupuestaria del Poder Judicial luego de la
reforma constitucional de 1994. La Corte Suprema y el Consejo de la Magistratura frente a las
atribuciones  financieras.  El  Poder  Judicial  y  la  autonomía  presupuestaria  en  el
constitucionalismo provincial. Conclusiones y aportes.

ALBANESE  , Susana El control de convencionalidad. 2008. Ed. Ediar. 290 p.
La  internacionalización  del  derecho  constitucional  y  la  constitucionalización  del  derecho
internacional. El control de convencionalidad en el procedimiento administrativo. El impacto de
la jurisprudencia del sistema interamericano en el derecho interno.  El marco conceptual  del
control  de convencionalidad en algunos fallos de la Corte Suprema argentina.  Los jueces y
algunos caminos del control de convencionalidad.

BAZÁN  ,  Víctor Derecho  a  la  salud  y  justicia  constitucional.  Estándares
jurisprudenciales de la Corte Suprema. 2013. Ed. Astrea. 248 p.
Esquema  normativo.  Derecho  fundamental.  Salud  pública.  Responsabilidad  nacional  y
provincial. Autonomía personal. Amparo. Instrumentos internacionales. Menores. Personas con
discapacidad. Medicina prepaga.

BRENNA,   Ramón G. Técnica legislativa. 2013. Ed. La Ley.
Técnica Legislativa  -  Redacción de disposiciones  normativas  -  Pretensiones  lingüísticas  del
discurso normativo - La estructura lógica sistemática de la ley - El título de las disposiciones
normativas - La entrada en vigor de la ley - La técnica de redacción y las tradiciones - Los
cuestionarios de verificación.

CARRANZA TORRES  , Luis Protección jurídica de la salud. 2013. Ed. Alveroni. 476
p.
Amparo.  Autosatisfactivas.  Cautelares.  Declarativas  de  certeza.  Reclamos  administrativos.
Teoría y práctica. Aspectos administrativos y judiciales. Legislación, doctrina, jurisprudencia y
modelos. 

CIANCIARDO, Juan El ejercicio regular de los derechos. 2007. Ed. Ad Hoc. 352 p.
El  planteamiento  de  los  casos  como conflictos  iusfundamentales.  Presupuestos  teóricos  del
conflictivismo. Los conceptos de "norma de derecho fundamental" y "derecho fundamental".
Límites, contenido esencial, razonabilidad y conflictivismo. Jurisprudencia.

CIANCIARDO  ,  Juan La  interpretación  en  la  era  del  neoconstitucionalismo.
2006. Ed. Ábaco. 456 p.
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Una  aproximación  a  las  raíces  iusfilosóficas  de  la  interpretación  constitucional.  Los
fundamentos  de  la  exigencia  de  razonabilidad.  Términos  valorativos,  objetividad  y  teoría
interpretativa del  derecho en la interpretación constitucional.  Iusnaturalismo e interpretación
jurídica. El liberalismo político y la interpretación constitucional. Interpretación constitucional y
teoría del derecho. La configuración jurisprudencial de derechos fundamentales. Refutaciones
lógicas a la teoría de los conflictos de derechos. La interpretación constitucional en algunos
derechos  controvertidos.  Derecho  a  la  vida  y  anencefalia.  La  privacidad  como  decisión
autónoma plena. La interpretación constitucional y algunas de sus implicancias y consecuencias.
La responsabilidad política de los magistrados judiciales por el contenido de sus sentencias. La
ética en la interpretación judicial. Garantías penales y derechos humanos.

CIANCIARDO, Juan Principio de proporcionalidad y concepto de derecho. 2009.
Ed. Ad Hoc. 108 p.
Una  aproximación  a  las  tesis  del  positivismo  jurídico.  El  principio  de  proporcionalidad.
Elección, razonabilidad, valoración.

FERREYRA  ,  Raúl  G. La  Constitución  vulnerable.  Crisis  argentina  y  tensión
interpretativa. 2003. Ed. Hammurabi. 224 p.
Piquetes  en  la  vía  pública.  Patologías  del  presidencialismo.  Ordenamiento  constitucional  y
emergencia:  razón  de  derechos  fundamentales  vs.  razón  del  Estado.  La  mala  moneda.  La
representación política, en el péndulo.

FRAQUELLI  , Ileana Código Electoral Nacional.  Concordado y comentado. 2013. Ed.
Platense. 584 p. 
Ley 19.945, con las modificaciones introducidas por las leyes 20.175, 22.838, 22.864, 23.247,
23.476,  24.012,  24.444,  24.904,  25.610,  25.658,  25.858,  25.983,  26.215,  26.571,  26.744  y
26.774. Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de la Cámara Nacional
Electoral. Derecho comparado.

GARCÍA  , Julio C. Derecho constitucional indígena. 2012. Ed. Contexto. 650 p.
Ponencias y conferencias del 1er Congreso Internacional de Derecho Constitucional Indígena.
Derechos territoriales de pueblos indígenas en América latina. Territorios guaraníes, territorio
Mbya. Los pueblos originarios: la transformación de "objetos" a "sujetos" del derecho a partir
de la reforma constitucional argentina de 1994. Derechos económicos, sociales y culturales de
los  pueblos  indígenas  en  el  caso  chileno.  Los  derechos  de  los  pueblos  indígenas  en  la
Constitución política del Estado de Bolivia.

GIALDINO,   Rolando  E. Derecho  internacional  de  los  derechos  humanos:
principios, fuentes, interpretación y obligaciones. 2013. Ed. Abeledo Perrot. 704 p.
Principios  del  derecho internacional  de  los  derechos humanos.  Principios  de igualdad  y  de
prohibición de toda discriminación. Fuentes del derecho internacional de los derechos humanos.
Derecho internacional y derecho nacional. La jerarquía de los tratados de derechos humanos en
el orden interno. Interpretación de los tratados. Obligaciones internacionales del Estado.

GRANILLO FERNÁNDEZ  , Héctor Juicio por jurados. Ed. Rubinzal Culzoni. 2013. 264
p.
La base constitucional. Juicio por jurados. Las concreciones provinciales actuales y la cuestión
constitucional  ante  el  mandato  incumplido.  Las  legislaturas  locales  como  únicas  con
jurisdicción constitucional para instaurar el juicio por jurados en cada provincia o en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Debido proceso constitucional como presupuesto de la instauración
del  juicio  por  jurados.  La  integración:  distintos  sectores  de  la  sociedad  y  una  justicia  de
participación igualitaria. Obligatoriedad del juicio por jurados. La integración del jurado. Las
clases de jurados. El veredicto por unanimidad o por mayoría. Las instrucciones del presidente
del  tribunal  al  jurado  para  la  deliberación.  El  veredicto  y  la  sentencia.  El  veredicto  de
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culpabilidad y la cesura del juicio. Los antecedentes nacionales. Manifestaciones concretas en
pro del juicio por jurados en la Argentina. La Provincia de Buenos Aires a la vanguardia del
juicio por jurados. El juicio por jurados en América Latina. La implementación del juicio por
jurados. Modalidades. Comentario a la Ley 14.543 de Juicio por Jurados para la Provincia de
Buenos Aires.  Anexo documental:  Constitución Nacional  Argentina.  Normas referentes  a la
instauración del juicio por jurados. Modelo escabinado: Ley 9182 de Juicio por Jurados de la
Provincia de Córdoba. Modelo clásico o tradicional: Ley 2784 de la Provincia del Neuquén.
Código de Procedimiento Penal que incluye el juicio por jurados. Modelo clásico o tradicional y
Ley 14.543 de la Provincia de Buenos Aires. Código Procesal Penal que incluye el juicio por
jurados. Proyecto de ley de juicio por jurados de la Provincia del Chaco.

GELLI,   María A. Constitución de la Nación Argentina. 2 tomos. 2008. Ed. La Ley.
Tomo 1 Art. 44 a 129.
Tomo 2 Art. 1 a 43.

IBARLUCÍA, Emilio El derecho constitucional a la reparación. 2013. Ed. Ábaco.
415 p.
Base  normativa  del  derecho  constitucional  de  la  reparación.  Jurisprudencia  de  la  Corte
Suprema. Los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El contenido esencial de
los  derechos  fundamentales  y el  control  de  razonabilidad  de las  leyes.  La  delimitación del
derecho a  la  reparación y a  la  interpretación  constitucional.  Limitaciones  cuantitativas  a  la
indemnización.  Los recortes a la legitimación activa para reclamar indemnización por  daño
moral.  El  neoconstitucionalismo  y  la  “sobreinterpretación”  de  la  Constitución.  Reflexiones
sobre la derivación a la discrecionalidad judicial.

MIDÓN,   Mario  A. Constituciones  provinciales  y  de  la  Ciudad  de  Bs.  As.
Comentadas. . Análisis de los institutos más destacados en las 24 constituciones vigentes. 2009.
Ed. Abeledo Perrot. 596 p.  
Colaboradores: Sabsay, Stoller, Garzón, Vargas Gómez, Gelli, Zarza Mensaque, Gil Domínguez,
Abalos, Cayuso, Martínez, Giuliano, Rosatti, García, Dalla Vía, Bazán, Pizzolo, Garat, Basterra,
Márquez, Díaz Ricci, D'Agostino, Manili, Midón, Ientile.

MIDÓN,   Mario A. Manual de Derecho Constitucional argentino. 2013. Ed. La Ley
Derechos y garantías constitucionales. Poder Legislativo. Poder Ejecutivo. Poder judicial
Nuevas directrices jurisprudenciales emanadas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación
hasta 2013 inclusive.

NINO,   Carlos  S. Fundamentos  de  derecho  constitucional.  Análisis  filosófico,
jurídico y politológico de la práctica constitucional. 2013. Ed. Astrea. 768 p.
Significado  de  la  Constitución.  Tesis  iusfilosóficas.  Práctica  constitucional.  Interpretación.
Vicisitudes.  Liberalismo  constitucional.  Derechos  y  garantías.  Libertad  de  expresión,  de
conciencia  y  de  educación.  Derecho  a  la  privacidad  e  intimidación.  Bienes  públicos,
económicos  y  sociales.  Igualdad  y  discriminación.  Organización  del  poder.  Legitimidad
democrática,  estabilidad  y  eficacia  del  hiperpresidencialismo.  Control  judicial  de
constitucionalidad.

PALACIO DE CAEIRO,   Silvia Tratados de Derechos Humanos y su influencia en
el derecho argentino. 3 Tomos. 2015. Ed. La Ley.
Tomo  I Aspectos  trascendentales  de  los  instrumentos  internacionales.  Interrelación  e
interdependencia de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Corte
Suprema  de  Justicia  de  la  Nación  y  Tribunal  Europeo  de  Derechos  Humanos.  Tablas  de
vinculación  de  datos  normativos  y  jurisprudencia  sobre  los  derechos  personalísimos  en  el
Código Civil y Comercial de la Nación. 
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Vida. Salud. Integridad Personal. Ambiental. Educación. Alimentación. Acceso a la Vivienda
Digna. 
Tomo II Igualdad. Mujer. Niñez. Pueblos Originarios. Nacionalidad. Circulación y Residencia.
Religión.  Expresión  y  Prensa.  Acceso  a  la  Información  Pública.  Reunión  y  Asociación.
Participación Política. 
Tomo  III Derecho  del  Trabajo.  Empleo  Público.  Libertades  Sindicales.  Previsión  Social.
Tributario.  Garantías  y  Protecciones  Judiciales.  Personalidad  Jurídica.  Nombre.  Intimidad.
Honra. Familia. Propiedad.

PINTO  ,  Mónica La denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos. Catálogo General Derechos Humanos. 2007. Ed. del Puerto. 256 p.
Aspectos, elementos y etapas que supone la interposición de una petición ante la Comisión.
Partes de la petición.  Derechos protegidos y situación única del  sistema interamericano que
permite aplicar a los Estados que no son partes en la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, un instrumento no convencional, como es la Declaración Americana de Derechos y
Deberes del Hombre. Requisitos de la petición.  Admisibilidad. Trámite al que se encuentran
sujetas las peticiones. Solución amistosa que pueden lograr los peticionarios y el Gobierno. El
pronunciamiento de la Comisión, y los criterios que ha aplicado la Comisión para someter casos
a consideración de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
I: Las partes en una petición. II: Derechos protegidos. III: Los requisitos de una petición. IV:
Admisibilidad. V: El trámite de las peticiones. VI: Solución amistosa. VII: El pronunciamiento
de  la  comisión.  VIII:  La  remisión  de  casos  a  la  Corte.  Conclusiones.  Anexo  documental:
Formulario para presentar comunicaciones. Declaración Americana de Derechos y Deberes del
Hombre. Convención Americana sobre Derechos Humanos. Protocolo relativo a la abolición de
la pena de muerte. Estatuto de la CIDH. Reglamento de la CIDH.

RODRÍGUEZ  , Adalberto A. Justicia de paz letrada. 2014. Ed. Astrea. 488 p.
Composición.  Auxiliares.  Ministerio  Público.  Competencia  en  las  principales  materias.
Procedimiento. Jurisprudencia. Apéndice de legislación de uso habitual.

ROSATTI  ,  Horacio  Daniel Tratado  de  Derecho  Constitucional.  2010/2011.  Ed.
Rubinzal Culzoni. 2 tomos. 
Tomo  I.  Primera  Parte -  Derecho  y  Derecho  Constitucional.  El  Derecho.  El  Derecho
Constitucional.  El  constitucionalismo.  La  Constitución  Nacional.  La  Constitución  Nacional
Argentina. 

    Segunda  Parte -  Teoría  general  de  los  derechos  humanos  constitucionales.  Los
derechos humanos constitucionales: Caracterización de los derechos humanos constitucionales.
Jerarquía de los derechos humanos en la Constitución Nacional. Los principios interpretativos
de  los  derechos  humanos  constitucionales.  Los  principios  interpretativos.  Principio  de
juridicidad. Principio de igualdad. Principio de razonabilidad. 

Tercera Parte - Los derechos civiles. Vida, identidad y privacidad: Derecho a la vida, a
la salud, a la identidad, a la privacidad. Derecho de entrar, permanecer, transitar y salir del país.
Manifestaciones  de  la  personalidad:  Derecho  de  libre  expresión  y  actividad  periodística.
Derecho de ejercer libremente el culto. Derecho de enseñar y aprender Derechos de relación:
Derechos de petición, reunión y asociación. Derechos de calidad de vida: Derecho al ambiente.
Derechos de uso y de consumo.  Derechos de contenido económico:  Derechos de contratar,
comerciar y ejercer industria lícita. Derecho de propiedad. 

Cuarta  Parte -  Los  derechos  políticos  y  sociales.  Derechos  políticos:  Derechos  de
participación política. Derecho político institutivo. El sufragio. Derechos políticos propositivos,
consultivos y destitutivos.  Derechos sociales: Derechos del trabajo y de la seguridad social.
2010. 704 p.
Tomo II.  Quinta  Parte -  El  Estado argentino.  El  Estado Nacional  argentino.  Presupuestos.
Población  y  territorio.  Factores  de  identificación  y  reconocimiento.  Recursos  económicos.
Responsabilidad. Estado y globalización. 
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     Sexta Parte - La organización institucional del poder. El régimen político. Poder
Legislativo.  Estructura.  Garantías  de  desempeño.  Funciones.  Competencia.  Funcionamiento.
Poder Ejecutivo. Estructura. Competencia. Ejercicio de función materialmente legislativa por
parte  del  Poder  Ejecutivo.  Poder  Judicial.  Estructura.  Competencia.  Los  procesos
constitucionalizados.  Ministerio  Público.  Órganos  constitucionales  de  promoción  y  control.
Defensoría del Pueblo. Auditoría General de la Nación. 

Séptima Parte - El federalismo argentino. Génesis. Teorías sobre el origen. Sistema de
distribución  de  competencias.  El  federalismo en  la  historia  argentina.  Sujetos  jurídicos  del
federalismo argentino. El Estado federal. Las provincias. Los municipios. La Ciudad de Buenos
Aires. La región. 
Octava Parte - Situaciones de excepción. Las situaciones de excepción y la Constitución. 2011.
712 p.

SAGÜÉS  , Néstor Acción de amparo. Derecho procesal constitucional. Vol. 3. 2013. Ed.
Astrea. 784 p.
Amparo por  mora,  electoral,  laboral  y  ambiental.  Amparo contra  particulares.  Hábeas  data.
Reforma constitucional de 1994. Incluye adenda de actualización: El amparo como acción de
clase (caso "Halabi").

SAGÜÉS  , Néstor Manual de derecho constitucional. 2014. Ed. Astrea. 936 p.
Teoría de la Constitución. Estatuto del poder en el derecho constitucional argentino. Estatuto de
los derechos en el derecho constitucional argentino.

SIMAZ, Alexis L. Principio de Legalidad e Interpretación. 2013. Ed. Nova Tesis. 216
p.
¿El mandato de determinación y la prohibición de analogía implican necesariamente la sujeción
a una interpretación restrictiva de las normas penales?

SAMMARTINO,    Patricio Amparo y Administración.  2tomos.  2012.  Ed.  Abeledo
Perrot.
Tomo 1:  Las  transformaciones  del  amparo en la  Argentina.  El  amparo en América  Latina.
Dimensión normativa. El amparo en la Argentina. El amparo frente a las autoridades públicas
que  desarrollan  la  función  administrativa.  “El  amparo  administrativo”.  Los  principios  del
amparo administrativo y su eficacia práctica. Dimensión horizontal y vertical del control de la
actividad administrativa. La protección amparista de los derechos fundamentales frente a las
omisiones  manifiestamente  ilegítimas  de  las  autoridades  públicas.  Amparo  por  mora  de  la
administración. El amparo colectivo frente a las autoridades públicas.
Tomo 2: El amparo y sus relaciones con los demás cauces judiciales de tutela. El principio de
subsidiariedad.  Principios  de  accesibilidad  jurisdiccional  directa,  celeridad  y  autonomía.  La
protección  cautelar  en  el  amparo.  El  principio  de  tutela  cautelar  efectiva.  La  tutela
autosatisfactiva  de  los  derechos  fundamentales  ¿indisponibles?  ¿Hacia  un  nuevo  “Siri”?.
Medidas provisionales de protección (art.63.2,  CADH). Tendencias actuales de la Corte  IDH.
Jurisprudencia.

TALEVA SALVAT, Orlando  Derechos Humanos. 2011. Ed. Valletta. 274 p.
Los  derechos fundamentales  del  hombre  por  su propia  naturaleza y  dignidad,  inherentes  al
mismo y  trascienden  a  los  espacios  territoriales.  La  dignidad,  la  libertad  y  las  igualdades
humanas deben ser garantizadas y consagradas por las normas internacionales, para cada uno de
los  países  y  para  el  conjunto.  No  nacen  de  una  concesión  de  la  sociedad  política.  Son
invulnerables e inalienables, y no pueden ser ignoradas, desconocidas ni avasalladas por ningún
estado, institución, persona o ente. Esta obra contiene las normas más importantes y aplicables
para mantener y conservar los derechos del hombre, desde todos los ángulos.

URIOSTE BRAGA,   Fernando Derecho de la información. 2009. Ed. B. de F. 342 p.
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De la libertad del individuo a la libertad de los pueblos. La sociedad democrática y la opinión
pública. El derecho a recibir información. Las informaciones públicas y el espacio público. La
dimensión global de la comunicación. La comunicación espacial: las telecomunicaciones. La
cultura y la información.

VANOSSI,   Jorge Teoría Constitucional. 2013. 3 tomos. Ed. Abeledo Perrot.
Tomo 1 Poder constituyente. Control judicial de constitucionalidad
Tomo 2 Control judicial de constitucionalidad. Derecho administrativo. Historia constitucional
y del pensamiento. Teoría política. 
Tomo  3 Interpretación  constitucional.  Economía  y  Constitución.  Valores  constitucionales.
Derechos y garantías


