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Contenido: 
Tomo I: El período de la continuidad institucional (1853 – 1947)  
Tomo II:  El período de la discontinuidad institucional (1947 – 1983) 
Tomo III: El período de la restauración democrática (1993 – 2013) 
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Contenido: 
1: Sobre los diversos modos de enfrentar la cuestión. 2: La Constitución 
Nacional. Distinta naturaleza. 3: El poder judicial. Perspectivas. 4: La 
relación entre la Constitución Nacional y el Poder Judicial. 5: La 
identificación de las decisiones judiciales con el mandato constitucional 
como solución a la crisis. El compromiso de la defensa constitucional. El 
perfil de los jueces y la defensa de la Constitución. 
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Autor: Horacio R. Granero 
Editorial: Educa 
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Contenido: 
Conocimiento ético y técnica. El impacto de las nuevas tecnologías. 
Nuevos problemas. Nuevo derecho. La defensa de los consumidores en 
el nuevo derecho. El orden público. Hacia un orden público tecnológico. 
 
 
 



 

 
 

 
 

 
 
 

 
Título: La violencia doméstica: causas, sentido y secuelas de un 
problema humano complejo 
Autor: Rilova Salazar, Felipe 
Editorial: AD-HOC 
Año de Edición: 2017 
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Contenido: 
Breve reseña histórica referida al estatus de la mujer casada en nuestro 
ordenamiento civil. Cuando el fenómeno de la repetición de la violencia 
no responde ni a la “indefensión aprendida” ni a la “falta de apego”. 
Discusión: la teoría del apego, la indefensión aprendida, la paradoja de 
la posición victimológica excesiva. 
 
 

 
 
 

Título: El principio de igualdad en las normas jurídicas 
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Editorial: Marcial Pons  
Año de Edición: 2012 
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Contenido: 
La igualdad es uno de los principios fundamentales del ordenamiento 
jurídico constitucional, configurándose también como un valor y como un 
derecho indiscutible de la cultura jurídica occidental. En esta obra la 
autora aborda la problemática del principio de igualdad en las normas 
jurídicas, el que obliga al creador de la norma a no realizar distinciones 
irrazonables o arbitrarias. 
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Contenido: 
Diferentes procesos en el CPPN. La querella y el actor civil en el 
proceso de flagrancia. El procedimiento de flagrancia en menores de 
edad. Juicio abreviado, probation y flagrancia. Sistema de nulidades. 
Caducidad e inconstitucionalidad. Esquemas del proceso de flagrancia. 
Análisis teórico y su interpretación jurisprudencial. 
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Contenido: 
Aportes para la discusión sobre la reforma del sistema de 
responsabilidad penal de adolescentes en la República Argentina. Las 
decisiones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en materia 
penal juvenil. La pena adecuada a la culpabilidad del imputado menor de 
edad. La sanción en el derecho penal juvenil y el ideal de la educación. 
La justicia juvenil y el juicio abreviado. 
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Contenido: 
Jurado y jueces: verdad, justicia y el jurado. El jurado y los aspectos 
procesales. El jurado y la prueba. El jurado y el derecho. Un retrato del 
jurado. 
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Contenido: 
El derecho procesal penal. Los sistemas de juzgamiento. Enjuiciamiento 
constitucional acusatorio. Principios específicos del sistema 
acusatorio. Los riesgos de los escenarios impuestos. Crisis de los 
modelos. La dinámica en el nuevo sistema. El proceso en condiciones 
orales. Sistema de audiencias preliminares. El juicio. 
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Autor: Fiss, Owen M. 
Editorial: AD-HOC 
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Contenido: 
La idea de la libertad política. Una libertad tanto personal como política. 
El carácter indócil de la política. ¿La mano civilizadora del derecho? 
Birmingham, 1963. Libertad de expresión y violencia política. ¿Tienen 
los funcionarios públicos derecho a la intimidad? Las dos caras del 
Estado.  
 

 
 

Título: Justicia constitucional y arbitrariedad de los jueces: teoría 
de la legitimidad en la argumentación de las sentencias 
constitucionales  
Autor: Mora Restrepo, Gabriel  
Editorial: Marcial Pons 
Año de edición: 2009 
Págs.: 454 
 
Contenido: 
Este libro está dedicado a la difícil y problemática distinción entre justicia 
y arbitrariedad de los jueces en el contexto de la interpretación 
constitucional. La obra abarca temáticas centrales del razonamiento 
interpretativo, de los criterios que emplean los jueces en sus sentencias 
para justificar sus decisiones y de las más importantes teorías sobre la 
vinculación de sus actuaciones al Derecho vigente. 
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condiciones especiales de su admisibilidad 
Autor: Marcer, Ernesto A. 
Editorial: AD-HOC 
Año de edición: 2013 
Págs.: 186 
 
Contenido: 
Esta obra es un estudio sobre los requisitos exigidos por el 
ordenamiento jurídico para demandar al Estado y el análisis de la 
constitucionalidad de cada uno de ellos. 
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la Constitución Nacional 
Autor: Graña, Eduardo R. 
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Año de edición: 2016 
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Contenido: 
Las Indias. El virreinato. La crisis de la monarquía. La revolución de la 
Capital. Adhesiones y resistencias. Un momento de vacilación. 
Proyectos opuestos. El fin de la experiencia unitaria. Nuevos principios 
de organización. Una centralización efímera. El pacto federal. La 
hegemonía de Buenos Aires. Un nuevo liderazgo. La crisis de 1852. 
Buenos Aires y la Confederación. La integración frustrada. La 
institucionalización. 
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a los reclamos ciudadanos 
Autor: Beade, Gustavo A.; Vita, Leticia 
Editorial: AD-HOC 
Año de edición: 2015 
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Contenido: 
¿Criminalización de la protesta social vs. persecución de delitos? 
Aclaraciones necesarias. Protesta y violencia estructural. Una tercera 
vía ante la judicialización de los problemas sociales. Desigualdad y 
castigo: el problema de las usurpaciones. Argumentos para no 
criminalizar la protesta social: un análisis a partir de la jurisprudencia 
reciente. La criminalización de los integrantes de los pueblos originarios 
como respuesta a las protestas por la vulneración de sus derechos. 
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Contenido: 
Concepto de la política criminal. Su objeto. Aspectos integradores de la 
política criminal. La realidad como plataforma de la política criminal. El 
principio de dignidad humana. La Constitución, plataforma de su 
formulación. Concepción político-criminal de la pena. Política criminal 
integradora. El derecho humano a la seguridad. Gobernabilidad nodal 
(participación ciudadana). Recobrar la confianza en el Poder Judicial. 
Cuestiones actuales de política criminal. 
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Contenido: 
Historia general de la prohibición. El rol del derecho penal como parte de 
la política de reducción de daños. El concepto de «estupefacientes». 
Bien jurídico. El principio de lesividad. Delitos de lesión. Delitos 
preparatorios, de peligro abstracto y de consumación anticipada. Figuras 
que según el caso pueden constituir delitos de lesión o de peligro. 
Tenencia de estupefacientes para consumo personal (art. 14, párr. 2º). 
Agravantes (arts. 11 y 13). 
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rupturas 
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Contenido: 
Antecedentes mediatos e inmediatos. Los requisitos de la pretensión 
cautelar. Las medidas cautelares en particular: la regulación anterior. 
Las medidas cautelares en particular. Las modificaciones relevantes. La 
vigencia temporal de las medidas cautelares. La aplicación de las 
normas del Código Procesal Civil y Comercial. Las cuestiones de 
competencia. La inhibitoria. Los recursos admisibles.  
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Editorial: AD-HOC 
Año de edición: 2012 
Págs.: 222 
 
Contenido: 
La organización del Poder Judicial y la autonomía presupuestaria. 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.   
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Págs.: 640 
 
Contenido: 
La ley 25.246 de lavado de dinero y sus modificaciones. Alcances y 
limitaciones. Unidad de Información Financiera. Marco regulatorio. 
Sujetos obligados a informar. Lavado de dinero y mercado de capitales. 
Secreto bancario.  
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Año de edición: 2014 
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Contenido: 
La situación antes de la reforma de 1994. Los indígenas en la 
Constitución de 1853. La ley 23.302 de política indígena. El nuevo 
marco de relación de los pueblos indígenas y el estado en la Argentina. 
La reforma de la Constitución Nacional de 1994. La legislación del 
Congreso posterior a la reforma de la Constitución. El Convenio 169 de 
la OIT. La Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas. Reconocimientos y derechos. Proceso judicial y derechos 
indígenas. 
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Contenido: 
La Constitución socioeconómica. El paradigma constitucional económico 
argentino. La reforma constitucional de 1994. Los derechos económicos, 
sociales y culturales. Los derechos económicos, sociales y culturales y 
garantías.  
 
 

 


