
BASTERRA,   Marcela I.   El proceso constitucional de amparo. Edición 1. Ed. Abeledo Perrot.
Tapa Blanda. 496 p. Año 2013.
El amparo ambiental. El amparo electoral. El amparo informativo. El amparo al derecho de 
usuarios y consumidores. El amparo al derecho a la salud. El amparo por mora de la 
administración. (Bol/8) 

CORNEJO  , Abel   Defensa Eficaz y Control de Convencionalidad. Edición 1. Tapa Rústica. Ed.
Rubinzal Culzoni. 224 p. Año 2016.
El principio de legalidad como garantía constitucional de la defensa en juicio. El debido proceso
legal o derecho de defensa procesal. El conocimiento de la imputación: garantía indispensable 
para una defensa eficaz. Principio del juez natural y garantía de imparcialidad. El derecho a 
declarar y la garantía de no incriminación. Ne bis in ídem e in dubio pro reo. Derecho al recurso
judicial y reformatio in peius. Plazo razonable. (Bol/8)

GARGARELLA  , Roberto   Comentarios de la Constitución de la Nación Argentina. 2 Tomos.
Edición 1. Tapa dura.  Ed. La Ley. Año 2016.
Tomo 1 
Capítulo  1 Republicana,  representativa  y  federal.  El  “nuevo”  constitucionalismo
latinoamericano y la “sala de máquinas” de la Constitución (o las tensiones que se generan entre
las nuevas declaraciones de derechos y la vieja organización del poder). 
Capítulo  2 Supremacía  constitucional.  Control  de  constitucionalidad  y  control  de
convencionalidad. Reforma constitucional. Jerarquía constitucional y tratados internacionales.
Derecho de gentes. Estado de sitio y situaciones de excepción. Principio de razonabilidad como
límite a los poderes políticos. Las relaciones entre el derecho interno y el derecho internacional.
Constitución y golpes de Estado. Relectura laicista del artículo 2º de la Constitución. Amnistías
y tribunales internacionales. Una reflexión a partir del caso “Gelman”. 
Capítulo 3 Federalismo y distribución de competencias. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La intervención federal. Protección constitucional de la autonomía municipal. Distribución de
competencias en materia ambiental. La cláusula de comercio. La creación de regiones. Tratados
interprovinciales. Las relaciones exteriores en la Constitución argentina. 
Capítulo 4 Recursos del Estado. La Constitución Financiera: esbozo del régimen constitucional
de los recursos públicos. Federalismo fiscal. Perfiles constitucionales del presupuesto público. 
Capítulo  5 El  Poder  Legislativo.  Elección  y  conformación  de  las  Cámaras.  Privilegios
derivados de  la  representación.  El  juicio  político.  Los poderes  implícitos  del  Congreso.  La
deliberación como condición de legitimidad de las leyes. ¿Puede el Congreso autoconvocarse? 
Capítulo 6 El Poder Ejecutivo. El Presidente. Las facultades normativas del Poder Ejecutivo. El
Jefe de Gabinete de Ministros.  Los decretos de necesidad y urgencia y su conflicto con la
democracia. 
Capítulo  7 El  Poder  Judicial  y  el  Ministerio  Público.  Competencia  federal.  Independencia
judicial. Inamovilidad e intangibilidad. Consejo de la Magistratura y Jurado de Enjuiciamiento
de Magistrados. Recurso extraordinario federal. Sentencia arbitraria, gravedad institucional y
per  saltum.  Jurisdicción  extraordinaria  de  la  Corte.  La  jurisdicción  dirimente  de  la  Corte
Suprema.  Juicio  por  Jurados.  Ministerio  Público.  Indultos  y  Amnistías.  Justicia  dialógica  y
derechos sociales. 
Capítulo 8 El control  del poder. Derecho electoral constitucional.  Los partidos políticos. La
Auditoría General de la Nación, acceso a la información pública y corrupción. Defensor del
Pueblo de la Nación.  Acceso a la información pública. 
Tomo 2 
Capítulo 1 La libertad de culto y el derecho a la educación. La remoción del privilegio católico. 
Capítulo 2 Los derechos del artículo 14 bis. Derecho constitucional laboral. Empleo Público: la
idoneidad  y  estabilidad  como  garantías  instrumentales.  El  derecho  a  la  vivienda  digna  y
adecuada. La seguridad social. Desafíos de la libertad sindical. 
Capítulo  3 La  igualdad.  Esclavitud  en  el  siglo  XXI.  Derecho  a  migrar  y  derechos  de  los
migrantes en la Argentina. Pueblos indígenas en la Constitución. Derechos de las personas con
discapacidad. 



Capítulo  4 Derecho  de  propiedad.  Control  de  razonabilidad  de  sus  restricciones.  La
expropiación.  Garantías  constitucionales  en  materia  tributaria.  Desafíos  de  la  propiedad
intelectual en la Constitución Nacional. 
Capítulo 5 Garantías. El principio de legalidad. Significado y alcance del “nullum crimen sine
lege”.  Inviolabilidad  de  la  defensa  de  la  persona  y  de  los  derechos.  La  garantía  del  plazo
razonable. El derecho a la intimidad. EL mandato constitucional de cárceles “sanas y limpias”. 
Capítulo  6 El  derecho  a  la  autonomía  personal:  las  acciones  privadas  del  art.  19  de  la
Constitución Nacional.  Derechos sexuales y reproductivos. La muerte como la decisión más
importante sobre la propia vida. 
Capítulo 7 “...no delibera ni gobierna...” El artículo 22. 
Capítulo  8 La  reglamentación  de  derechos.  Poder  de  policía  o  poder  de  “reglamentar”  los
derechos. Sus límites. 
Capítulo 9 La libertad de expresión. Censura previa y responsabilidades ulteriores. Los límites
de la tutela constitucional de la libertad de expresión: las expresiones de odio, la pornografía, el
discurso  comercial  y  las  campañas  electorales.  Internet:  Un  análisis  en  torno  a  la  no
responsabilidad de intermediarios, las medidas cautelares y el control judicial.
Capítulo 10 Los llamados derechos implícitos. El art. 33 de la Constitución Nacional: una breve
biografía de la cláusula sobre los derechos  implícitos o no enumerados. 
Capítulo  11 Los  derechos  de  incidencia  colectiva.  Modelo  regulador,  servicios  públicos  y
derechos de usuarios y consumidores. La defensa de la competencia. Los derechos ambientales. 
Capítulo 12 El acceso a la justicia. La acción de amparo. Los procesos colectivos. Acceso a la
justicia. Los derechos de las víctimas de delitos en nuestra Constitución. Hábeas corpus. (Bol/8)

GIL   DOMINGUEZ, Andrés   El Estado constitucional y convencional de derecho en el Código
Civil y Comercial. Edición 1. Tapa blanda. Ed. Ediar. 212 p. Año 2015.
El presente  ensayo tiene por  objeto desarrollar  conceptualmente,  desde la  teoría general,  la
dogmática  constitucional  y  convencional  y  la  teoría  de  la  argumentación,  los  primeros  tres
artículos de código Civil y comercial. (Bol/8)

MANILI  , Pablo   El bloque de constitucionalidad. La aplicación de las normas internacionales
de derechos humanos en el ámbito interno. Edición 2. Tapa Rústica. Ed. Astrea. 480 p. Año
2017.
Jerarquía  constitucional.  Sistemas  universal  y  regional.  Soberanía  de  los  Estados.  Derecho
comparado. Control de convencionalidad. (Bol/8)

MIDÓN,   Mario   Control de convencionalidad. Edición 1. Tapa blanda. Ed. Astrea. 240 p. Año
2016.
Derechos humanos. Sistema interamericano. Armonización entre la Constitución y los tratados.
Sentencias,  opiniones y consultas de la Corte IDH. Recomendaciones de la Comisión IDH.
(Bol/8)

MIDÓN,   Marcelo -   MIDÓN,   Gladis E.   Manual de Derecho Procesal Civil. Tapa Blanda.  Ed.
Abeledo Perrot. 992 p. Año 2014.
El Derecho Procesal. La función jurisdiccional. La organización y los órganos de la jurisdicción.
La competencia. La acción. El proceso. Las partes en el proceso civil.  Actos procesales. La
demanda. Excepciones. Teoría general de la prueba. Medios de Prueba. Resoluciones judiciales.
La sentencia y la cosa juzgada. Modos alternativos de terminación del proceso. De los recursos
en particular – entre otros. (Bol/8)

PIZZOLO,   Calogero   Comunidad  de  intérpretes  finales.  Relación  entre  tribunales
supranacionales, constitucionales y supremos. Edición 1. Tapa blanda. Ed. Astrea. 568 p. Año
2017
 De la unidad a la pluralidad interpretativa: entre la primera y la última palabra. Técnicas de
cohabitación. Relación vertical entre el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y los tribunales
constitucionales  supremos.  La  relación  horizontal  entre  el  Tribunal  de  Justicia,  el  Tribunal



Europeo de Derechos Humanos y el derecho internacional. La relación vertical entre el Tribunal
Europeo de Derechos Humanos y los tribunales constitucionales supremos. La relación vertical
entre  la  Corte  Interamericana  de  Derechos  Humanos  y  las  cortes  supremas  y  tribunales
constitucionales. (Bol/8)

SAGÜÉS  , Néstor P  . Acción de amparo. Edición 5. Tapa Rústica. Ed. Astrea. 784 p. Año 2015
Amparos 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"). (Bol/8)

SAGÜÉS  , Néstor P  . Derecho constitucional.  3 tomos. Teoría de la constitución. Estatuto del
poder. Estatuto de los derechos. Edición 1. Tapa Rústica. Ed. Astrea. 2164 p. Año 2017
Tomo 1 Teoría de la Constitución. Dimensiones del derecho constitucional. Constitucionalismo.
Metodología,  interpretación  y  tipologías  constitucionales.  Jurisdicción  constitucional.  Poder
constituyente. 
Tomo 2 Estatuto del Poder. La Constitución y su ideología. Proceso constitucional.  Nación,
provincias  y  municipios.  Competencias  y  relaciones.  Fuentes.  Elementos  del  Estado.  Los
poderes. 
Tomo  3 Estatuto  de  los  Derechos.  Derechos  constitucionales  y  derechos  humanos.
Enumeración.  Clasificaciones,  ideologías y contenidos.  Conflictos.  Deberes  constitucionales.
Control de convencionalidad. (Bol/8)

SANTIAGO  ,  Alfonso   La responsabilidad de los  Jueces  por  el  contenido de sus  decisiones
jurisdiccionales. Edición: 1. Tapa: blanda. Ed. La  Ley. Año: 2016. 512 p.
El tema es abordado desde una doble perspectiva. En la primera parte del libro se plantea el
problema y se intenta dar una tesis que resuelva la cuestión planteada. En la segunda parte, se
analizan en profundidad más de quince casos concretos del derecho comparado y de nuestro
país en el que se han planteado y los jueces o jurados han tenido que resolver esta delicada
cuestión. Teoría y práctica, casuística y sistema, se retroalimentan permanentemente.
Responsabilidad  de  los  jueces  por  el  contenido  de  sentencia  desde  diversas  perspectivas  y
disciplinas:  el  derecho constitucional,  el  derecho internacional  de los  derechos humanos,  la
filosofía del derecho, la historia del derecho, el derecho penal, etc. (Bol/8)


