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DERECHO CONSTITUCIONAL
y
DERECHO POLÍTICO
BADENI, Gregorio Manual de Derecho Constitucional. 2011. Ed. La Ley.
1120 pág.
Derecho Constitucional. La Constitución. Dinámica del poder constituyente.
Supremacía constitucional y control de constitucionalidad. Estado y gobierno. La
libertad constitucional. Las libertades civiles. Libertad de expresión. Las libertades
patrimoniales. Libertad de trabajo y seguridad social. Libertad fiscal y poder impositivo.
Las libertades políticas. Las garantías constitucionales. Las garantías jurisdiccionales.
Las garantías institucionales. Poder Legislativo. La actividad del Congreso. Poder
Ejecutivo. Poder Judicial.
BARINDELLI, F. - GREGORIO, C. Datos personales y libertad de
expresión en las redes sociales digitales. 2010. Ed. Ad Hoc. 334 pág.
-Participación, investigación y consenso: un camino promisorio para la protección de
los derechos, por F. Barindelli y C. Gregorio.
-Adolescentes y web 2.0: privacidad y riesgos, por León Kanashiro.
-Hacia un entendimiento de la interacción de los adolescentes con los dispositivos de la
Web 2.0. El caso de Facebook, por S. Balardini.
-Significados e implicaciones del protagonismo sexual de los adolescentes de provincia
en Internet, por Z. Díaz García y R. Rojas Niño.
-Expresiones de violencia interpersonal y social en el ciberespacio desde la vivencia
adolescente: estado del arte de la investigación, por M. Grillo Rivera, J. Durán Alemán
y W. Esquivel Gutiérrez.
-Provedores de acesso à internet, dados pessoais e privacidade – para que regulação?,
por G. Baroni Selaimen.
-O monitoramento eletrônico do empregado mediante o uso de novas tecnologías, por
A. Simeão Ferreira.
-Apéndice Documental: Memorándum sobre la protección de datos personales y la vida
privada en las redes sociales en Internet, en particular de niños, niñas y adolescentes,
Memorándum de Montevideo.
BINDER, A. M Política judicial y democracia. 2011. Ed. Ad Hoc. 174 pág.
La política judicial de la democracia argentina —Vaivenes de la reforma judicial—.El
mercado de los servicios legales y la crisis de la abogacía. La carrera judicial como
mecanismo de profesionalización de los jueces. La abogacía y la defensa de los
derechos. Gobierno judicial y democratización de la justicia. Observaciones a las
propuestas de Juan Enrique Vargas. Los jueces y la información —sistemas de
información e instituciones judiciales en el marco de la reforma judicial. ¿Cómo y sobre
qué debe rendir cuentas el sistema judicial?
BAZÁN, Víctor Derecho procesal constitucional americano y europeo. 2
tomos. 2010. Ed. Abeledo Perrot. 1836 pág.
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Tomo 1 Identidad, denominación y autonomía del derecho procesal constitucional.
Constitucionalismo contemporáneo e interpretación constitucional. Diversas cuestiones
relativas al control de constitucionalidad.
Tomo 2 Procesos constitucionales. La prueba en los procesos constitucionales. Acción
declarativa de inconstitucionalidad. Acción de protección de datos personales como
proceso constitucional autónomo. Acción de hábeas data y los datos personales de los
trabajadores. El amparo informático frente al embate de la era de la información.
Derecho procesal constitucional y protección de derechos fundamentales. Sentencias
constitucionales. Derecho procesal constitucional transnacional. Derecho procesal
constitucional local.
BINDER, A. M Política judicial y democracia. 2011. Ed. Ad Hoc. 174 pág.
La política judicial de la democracia argentina —Vaivenes de la reforma judicial—.El
mercado de los servicios legales y la crisis de la abogacía. La carrera judicial como
mecanismo de profesionalización de los jueces. La abogacía y la defensa de los
derechos. Gobierno judicial y democratización de la justicia. Observaciones a las
propuestas de Juan Enrique Vargas. Los jueces y la información —sistemas de
información e instituciones judiciales en el marco de la reforma judicial. ¿Cómo y sobre
qué debe rendir cuentas el sistema judicial?
CATUCCI, Silvina Juicio político en la justicia federal. 2010. Ed. Ediar. 302
pág.
Es una obra imprescindible para conocer todo lo referente al juicio político de los jueces
federales y al trámite del proceso de remoción en el Jurado de Enjuiciamiento. Se
reseñan todos los fallos de juicio político dictados por el Senado de la Nación, el Jurado
de Enjuiciamiento y otros tribunales nacionales. Se consideran cuestiones novedosas,
como el plazo de caducidad del art. 115 de la Constitución Nacional, la renuncia de los
jueces sometidos a juicio político y el recurso extraordinario contra el fallo de remoción.
La autora, redacta un anteproyecto de reforma de la ley del Consejo de la Magistratura,
en lo que concierne al Jurado de Enjuiciamiento y a las disposiciones complementarias
y transitorias, que será de invalorable utilidad a la luz de la necesaria reforma
legislativa.
COLOMBO MURÚA, Ignacio Límites a las reformas constitucionales.
Teoría de las cláusulas pétreas. 2011. Ed. Astrea. 288 pág.
Poder constituyente y reforma constitucional. Constituciones rígidas, flexibles y pétreas.
Análisis formal y análisis material- Reforma total. Doctrina y jurisprudencia.
EKMEKDJIAN, Miguel Á. Manual de la Constitución Argentina. 2007. Ed.
Depalma. 608 pág.
El poder y la libertad. Constitución. El poder constituyente. Reforma constitucional.
Declaraciones, derechos y garantías. Derechos civiles. Derechos patrimoniales.
Derechos políticos. Derechos sociales. Derechos de tercera generación. Garantías.
Restricciones a los derechos. Emergencias. Estructura constitucional del Estado
argentino. Federalismo. Régimen municipal. Intervención federal. Régimen fiscal y
financiero. Poder Legislativo. Atribuciones del Congreso. Poder Ejecutivo.
Atribuciones del Poder Ejecutivo. Poder Judicial. Atribuciones del Poder judicial.
FALCÓN, Enrique M. Tratado de derecho procesal constitucional. 2
tomos. 2010. Ed. Rubinzal Culzoni.
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Tomo I. Primera Parte: Cuestiones generales del proceso constitucional. El Derecho
Procesal Constitucional, por Enrique M. Falcón; La función política y los tribunales
superiores, por Enrique M. Falcón; Los tribunales constitucionales, por Enrique M.
Falcón; Las cuestiones histórico políticas del amparo en la Argentina, por Alejandro
Verdaguer; Principios y fundamentos constitucionales del Derecho Procesal, por Víctor
Trionfetti.
Segunda Parte: Control de constitucionalidad. Sistemas de control. El sistema de control
de constitucionalidad en Argentina.
Tercera Parte: Recurso extraordinario federal. Requisitos comunes. Requisitos propios.
Requisitos formales. La Acordada de la CSJN 4/2007. Requisitos formales y
procedimiento. Sentencia arbitraria. Gravedad institucional, "per saltum" y "certiorari".
El recurso de queja. El recurso extraordinario federal en materia penal.
Cuarta Parte: La acción de inconstitucionalidad. La acción de inconstitucionalidad, por
José María Salgado. 1112 pág.
Tomo II. Amparo. Hábeas data. Habeas corpus. Acción popular. Procesos electorales.
Corte Suprema y Constitución. 1184 pág.
Quinta parte: El amparo. Consideraciones generales. Procedimiento en el sistema
nacional. Objeto. El amparo en las provincias y en la legislación regional y comparada.
Amparo y emergencia. El amparo colectivo. La acción popular.
Sexta Parte: La protección de los datos personales. Hábeas data. Cuestiones generales.
El proceso.
Séptima Parte: Hábeas corpus. La protección de la libertad personal. Nociones
generales. El procedimiento de hábeas corpus en el sistema nacional.
Octava Parte: Cuestiones integrantes del proceso constitucional. Los sistemas
electorales. Prensa y Constitución. La obligatoriedad de las decisiones de la Corte
Suprema. Los fallos plenarios y la Corte Suprema. Los sistemas constitucionales
provinciales. Los sistemas cautelares en el Derecho Procesal Constitucional. Temas
constitucionales especiales.
GARCÍA-MANSILLA, Manuel J.- RAMÍREZ CALVO, Ricardo Las fuentes de
la Constitución nacional. Los principios fundamentales del derecho público
argentino. 2006. Ed. Lexis Nexis. 436 pág.
El constitucionalismo estadounidense. La influencia de Alberdi. Los antecedentes
patrios. La Constitución de Chile de 1833. La Constitución francesa de 1791. La
Constitución de Cádiz de 1812. El Congreso Constituyente de 1853. La reforma
constitucional de 1860. Las declaraciones de derechos. El método de la Constitución
nacional. La reforma constitucional de 1994.
KAUFMAN, Gustavo A. Dignus inter pares. Un análisis comparado del
derecho antidiscrimanotorio. 2010. Ed. Abeledo Perrot. 372 pág.
Doctrina. ¿Qué es la discriminación? Respeto y discriminación. Principios de derecho
antidiscriminatorio. Sistemas de lucha contra la discriminación. Jurisprudencia
internacional.
KÖHLER, Ricardo C. Amicus curiae. 2010. Ed. Astrea. 320 pág.
Presentaciones en sede administrativa y ante la justicia. Organismos internacionales.
Admisión y rechazo. Recaudos mínimos para el empleo de la figura. Legislación y
jurisprudencia aplicables.
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LÓPEZ, Mario Justo Manual de derecho político. 2005. Ed. Depalma. 480 pág.
La realidad política. El conocimiento político. La constitución natural. Los factores
geográficos, socio psicológicos, económicos, histórico culturales. La constitución real.
El poder político. Las fuerzas políticas. La dinámica política. La constitución jurídica.
El
Estado,
institución-cuerpo.
La
constitución
institución-norma;
las
instituciones-órgano del Estado. Centralización y descentralización. Continuidad y
discontinuidad constitucional. Formas de gobierno y regímenes políticos. Relaciones
entre Estado y derecho. Estado de derecho. El constitucionalismo. Constitucionalismo y
democracia. Democracia constitucional. Representación y participación. El sufragio.
LUNA, Eduardo Fernando Congreso y Control. 2007. Ed. Jurídicas Cuyo. 272
pág.
Esta obra de Eduardo Luna, que se caracteriza por su claridad y precisión, constituye el
estudio más exhaustivo sobre tan importante cuestión y nos invita a reflexionar en
profundidad sobre la situación institucional en que nos encontramos.
MIDÓN, Mario A. R. Prerrogativas del Congreso. 2007. Ed. Lexis Nexis. 416
pág.
Legislaturas provinciales. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Concejos deliberantes.
Convenciones constituyentes. Génesis y fundamento de las prerrogativas de los cuerpos
colegiados. Facultad de juzgar el título de los electos. La disciplina intraórgano.
Atributos disciplinarios respecto de terceros. La inmunidad de opinión. La prerrogativa
que impide ser privado de libertad salvo flagrancia. El desafuero y su mecanismo. Las
comisiones investigadoras. La pseudo interpelación ministerial. Facultades
reglamentarias. Renuncias. La pertenencia de las bancas en el ordenamiento argentino.
RIVERA (h.), Julio C. La libertad de expresión y las expresiones de odio.
2009. Ed. Abeledo Perrot. 276 pág.
La libertad de expresión y las expresiones de odio en el derecho constitucional
estadounidense y canadiense. La libertad de expresión y las expresiones de odio en la
jurisprudencia de la Comisión y de la Corte Europea de Derechos Humanos. Los
alcances de la libertad de expresión en el derecho argentino. La libertad de expresión y
la difusión pública de ideas y opiniones en el derecho argentino. Las expresiones de
odio en el derecho constitucional argentino.
ROSATTI, Horacio Daniel Tratado de Derecho Constitucional. 2 tomos.
2010/2011. Ed. Rubinzal Culzoni.
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
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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 pág.
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.
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 pág.
SABSAY, Daniel - MANILI, Pablo Constitución de la Nación Argentina y
normas complementarias. Análisis doctrinal y jurisprudencial. 2010. Ed.
Hammurabi. 1088 pág.
Tomo 4. Arts. 44/86. Autoridades de la nación. Título primero: Gobierno federal.
Título segundo: Gobiernos de provincia.
SAGGESE, Roberto M. El control de razonabilidad en el sistema
constitucional argentino. 2010. Ed. Rubinzal Culzoni. 312 pág.
Concepto y estatus jurídico de la razonabilidad. Límites generales del control de
razonabilidad. La razonabilidad en la jurisprudencia de la Corte Suprema. El control de
razonabilidad en el Derecho Comparado. Tesis sobre el control de razonabilidad en el
Derecho argentino.
SAGGESE, Federico El derecho a un nivel de vida adecuado. 2009. Ed.
Platense. 320 pág.
Sección primera. Las funciones del Estado. El constitucionalismo social y el Estado
social de Derecho. El “garantismo”. El Derecho Administrativo y los Derechos
Sociales. La función administrativa y la actividad prestacional de la Administración.
Distinción con el servicio público y la actividad de fomento. El “interés general” y los
derechos. Constitución y su fuerza normativa. Los instrumentos internacionales.
Obligaciones internacionales del Estado. Normas operativas y programáticas: el falso
dilema. Los derechos fundamentales. Concepto y caracteres.
Sección segunda. El derecho a un nivel de vida adecuado. Concepto y delimitación. El
caso de Colombia. Perspectivas para su realización en la Argentina. La pobreza
estructural. La exigibilidad de los derechos. Derechos civiles y políticos vs. derechos
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económicos sociales y culturales. La doctrina de los organismos internacionales. La
cuestión presupuestaria. Facultades y deberes del Poder Judicial. La división de poderes.
Las “cuestiones políticas”. El control de constitucionalidad. “La dificultad
contramayoritaria”. Análisis de la cuestión en Estados Unidos y en Argentina. El acceso
a la Justicia. Omisiones del Estado. Inactividad formal y material. Omisión legislativa y
reglamentaria. Omisiones inconstitucionales. Su justiciabilidad.
Sección tercera. Las vías procesales. El proceso contencioso administrativo. Análisis en
el ámbito federal, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la Provincia de Buenos
Aires. Medidas cautelares y autosatisfactivas. El amparo. El amparo y la acción procesal
administrativa. El amparo vs. las medidas cautelares en procesos ordinarios. El amparo
y las “vías administrativas”. El reclamo administrativo previo. La acción contenciosa
“prestacional”. Las jurisprudencias federal, bonaerense y de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Sección cuarta. El derecho a un nivel de vida adecuado y los procesos colectivos.
¿Derechos colectivos, intereses difusos, derechos individuales homogéneos? El derecho
a un nivel de vida adecuado como derecho de incidencia colectiva. Acercamiento
conceptual y jurisprudencial. Los problemas de siempre, las soluciones de siempre.
Conclusiones y perspectivas. Anexo I. Derechos y deberes en conflicto. Hacia un
modelo de interpretación para un Estado Social de Derecho. Anexo II. Principios de
Limburgo sobre la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales Directrices de Maastricht sobre las violaciones de los Derechos
Económicos, Sociales y Culturales.
SAGÜÉS, Néstor Compendio de derecho procesal constitucional. 2009.
Ed. Astrea. 944 pág.
Control de constitucionalidad. Recurso extraordinario. Acción de amparo. Hábeas data.
Hábeas corpus. Acción declarativa de inconstitucionalidad.
SESÍN, Domingo - PÉREZ CORTI, José M. Organismos electorales. 2006.
Colección: Derecho, política y democracia Vol. 1. Ed. Advocatus. 216 pág.
Una nueva visión del control de los actos políticos. Órganos de justicia electoral:
naturaleza jurídica, ubicación institucional y régimen jurídico. El fuero electoral en la
provincia de Córdoba. Antecedentes y estado actual. Derecho electoral, regla federal y
control de constitucionalidad.
TORICELLI, Maximiliano Organización constitucional del poder. 2 tomos.
2010. Ed. Astrea. 1008 pág.
Tomo 1 Supremacía de la Constitución. Control de constitucionalidad. El Estado
argentino. La Iglesia. Régimen electoral. Poder Constituyente. Poder Legislativo.
Funcionamiento. Auditoría General de la Nación. Defensor del Pueblo. Legislaturas
provinciales. Prácticas parlamentarias.
Tomo 2 Poder Ejecutivo nacional. Decretos de necesidad y urgencia. Jefe de Gabinete.
Ministros. Gobiernos provinciales. Poder Judicial. Estructura. Estabilidad e
intangibilidad. Ministerio Público. Las provincias y el Estado federal. Región.
Municipio. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
TORICELLI, Maximiliano El sistema de control constitucional argentino.
La acción declarativa de inconstitucionalidad como mecanismo de tutela. 2002. Ed.
Depalma. 368 pág.
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Derecho procesal constitucional. Características del control de constitucionalidad en la
Argentina. El control de constitucionalidad por vía de acción. La acción de
inconstitucionalidad en el orden federal: configuración y competencia. Diferencia con
otros institutos afines. Procedencia de las medidas cautelares en la acción declarativa. El
control por vía de acción en el derecho público provincial. Trámite procesal y efectos de
la sentencia declarativa de inconstitucionalidad.
VALADÉS, Diego Problemas constitucionales del Estado de derecho.
2011. Ed. Astrea. 160 pág.
La no aplicación de las normas por la autoridad. La tolerancia como eje del
constitucionalismo. Los partidos políticos y el sistema electoral.
ZARINI, Helio J. Constitución argentina. 2010. Ed. Astrea. 664 pág.
Texto según reforma de 1994. Declaraciones, derechos y garantías. Poder Legislativo.
Cámara de Diputados. Senado. Disposiciones comunes a ambas Cámaras. Atribuciones
del Congreso. Formación y sanción de las leyes. Auditoría General de la Nación.
Defensor del pueblo. Poder Ejecutivo. Naturaleza y duración. Forma y tiempo de la
elección del presidente y vicepresidente de la Nación. Atribuciones. Jefe de gabinete y
demás ministros. Poder Judicial. Naturaleza y duración. Atribuciones. Consejo de la
Magistratura. Ministerio Público. Gobiernos de provincia. Disposiciones transitorias.
Gobernantes. Tratados internacionales con jerarquía constitucional. Leyes
complementarias.

