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AcostA, José V.

Agravio irreparable

El agravio: Como sustento en la apelación ordinaria en los 
procedimientos civil y penal. Los sujetos de la relación 
procesal. Objeto, estructura y oportunidad de la decisión. El 
estado y las formas del juicio. En los recursos extraordina-
rios. En el amparo.

1 volumen
Edición 1978
234 páginas

Rústica

AlAgiA, Alejandro

Hacer sufrir

La obra ofrece un recorrido desde las raíces del sacrificio 
entre los salvajes hasta el trato punitivo organizado, que tiene 
su punto cúlmine en los genocidios. Para ello anuda discur-
sos propios de la Antropología, la Filosofía, el Penalismo y el 
Psicoanálisis. De neto enfoque interdisciplinario, esta obra 
interesará tanto al jurista como al público en general, por su 
lenguaje claro, preciso y accesible.

1 volumen
Edición 2013
320 páginas

Rústica

978-950-574-309-4

AlbAnese, Susana

El alcance de los derechos económicos, 
sociales y culturales en el plano 
de las observaciones generales
El Comité de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales y el control de convencionalidad 

1 volumen
Edición 2013
361 páginas

Rústica

978-950-574-302-5

El amparo internacional
En busca de la coherencia jurisprudencial

La obra compendia algunos temas vinculados con la travesía 
procesal y sustancial en el sistema de protección de dere-
chos que denominamos “amparo internacional”.

COORDINADORA

1 volumen
Edición 2015
478 páginas

Rústica

978-950-574-344-5



 4 | EDIAR 

AlbAnese, Susana

El control de convencionalidad

El estudio del control de convencionalidad a través de las 
diversas visiones de los autores provoca relevantes fun-
damentos en la búsqueda de la aplicación del principio pro 
homine.

COORDINADORA

1 volumen
Edición 2008
290 páginas

Rústica

978-950-574-238-7

Garantías judiciales
Edición actualizada con guía explicativa en CD

El derecho a la jurisdicción eficaz. El plazo razonable. Com-
petencia, independencia e imparcialidad de los tribunales. 
Determinación de los derechos y obligaciones civiles. La 
segunda instancia penal. Los extranjeros y el debido proceso 
legal. La irretroactividad de los tratados en contexto.

1 volumen
Edición 2010
722 páginas

Encuadernado

978-950-574-214-1

Incumplimiento de sentencias internacionales
Sistema Interamericano de Derechos Humanos

Esta obra presenta, entre las diversas fases de la compe-
tencia contenciosa de la Corte IDH, la falta total o parcial de 
cumplimiento de sus sentencias. A partir de datos oficiales 
publicados por el tribunal interamericano, se describen 
líneas receptivas que coadyuvan a desentrañar los están-
dares que se quieren lograr y las decisiones que impiden 
que en un plazo razonable se hagan efectivos los derechos 
y garantías convencionales.

COORDINADORA

1 volumen
Edición 2018
748 páginas

Rústica

978-950-574-381-0

Opiniones consultivas y observaciones 
generales
Control de convencionalidad

Esta obra contiene un elaborado estudio centrado en la 
extensa jurisprudencia procedente de los diversos tribu-
nales internacionales existentes en la actualidad. Dicha 
jurisprudencia es el principal foco analítico de este libro. 

COORDINADORA

1 volumen
Edición 2011
454 páginas

Rústica

978-950-574-278-3
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AlsinA, Hugo

Fundamentos de Derecho procesal

Esta obra rescata los principales trabajos que aparecieron en 
la histórica Revista de Derecho Procesal bajo la dirección de 
Hugo Alsina (1943-1955). Reúne los ensayos originales de su 
director y de los más notables juristas de su tiempo. El trabajo, 
al cuidado de Carlos A. Vallefín y precedido de un estudio 
introductorio, está organizado en cuatro secciones: 1) Teoría 
General del Derecho Procesal; 2) Derecho Procesal Civil; 3) 
Derecho Procesal y Penal y 4) Recuerdo de Juristas. 

3 volúmenes
Edición 2016

Rústica

T. I: 512 páginas
978-950-574-350-6

T. II: 648 páginas
978-950-574-351-3
T. III: 540 páginas

978-950-574-352-0

Tratado teórico práctico de 
Derecho procesal civil y comercial

Tomo I: Parte general.
Tomo II: Organización judicial, jurisdicción y competencia.
Tomo III: Juicio ordinario.
Tomo IV: Juicio ordinario (continuación).
Tomo V: Ejecución forzada y medidas precautorias.
Tomo VI: Juicios especiales.
Tomo VII: Juicios especiales. Justicia de paz y del trabajo. 

7 volúmenes
Encuadernado

AlvArAdo velloso, Adolfo 
ZorZoli, Oscar A. DIRECTORES

Confirmación procesal

En esta obra se busca razonar sobre la prueba judicial, el 
capítulo más importante del proceso en razón de que hace 
a su eficiencia para la definitiva solución de los conflictos. 
Creemos que los trabajos realizados por los distintos autores 
pueden ser de gran ayuda para la comprensión del tema en 
los términos en los cuales se lo plantea en la actualidad.

1 volumen
Edición 2007
282 páginas

Rústica

978-950-574-223-3
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AlvArAdo velloso, Adolfo 
ZorZoli, Oscar A. DIRECTORES

Confirmación procesal II

Esta obra contiene entre otros trabajos, La prueba en el 
proceso penal, prueba informática, documento electrónico y 
digital, firma digital, La proyección de la distinción, conflicto 
y litigio en materia confirmatoria, hipótesis y objetividad de 
la investigación penal, el derecho a la prueba como garantía 
constitucional.

1 volumen
Edición 2008
346 páginas

Rústica

978-950-574-242-4

El debido proceso

Es propósito de esta obra intensificar el debate entre las 
diversas corrientes y escuelas del derecho procesal de Amé-
rica y Europa, con el fin de generar respuestas a los nuevos 
retos de estos tiempos. Se reúnen trabajos de autores de la 
Argentina, Perú, España e Italia.

1 volumen
Edición 2006
370 páginas

Rústica

978-950-574-203-5

AniyAr de cAstro, Lola 
codino, Rodrigo

Manual de Criminología Sociopolítica
Prólogo de Raúl Zaffaroni

Este libro presenta, desde una perspectiva crítica, un recorrido 
por el camino por el que han transitado las teorías criminológi-
cas, que es el mismo de las instituciones, y de los imaginarios 
colectivos que ellas produjeron. Se trata de la historia crítica 
del Pensamiento Criminológico y sus relaciones con los Dere-
chos Humanos y las instituciones del Orden y el Control.

1 volumen
Edición 2013
432 páginas

Rústica

978-950-574-305-6
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ArocenA, Gustavo. A.

El control judicial de la cárcel en América Latina

En esta obra colectiva, destacados juristas latinoamericanos 
analizan en clave de derecho comparado un tema capital en el 
Derecho penitenciario: el control judicial de la ejecución de la 
pena privativa de la libertad. 

1 volumen
Edición 2014
370 páginas

Rústica

978-950-574-319-3

ArocenA, Gustavo. A. 
bAlcArce, Fabián I.

Derecho penal económico procesal

Esta obra se estructura en dos partes bien diferenciadas. En 
los primeros capítulos se describe el objeto y caracteres del 
Derecho penal económico procesal, y en los siguientes se 
aportan las bases y directrices para ese derecho en función 
de tres líneas: subjetiva, objetiva y dinámica, que se corres-
ponden respectivamente con la faceta de los órganos, los 
actos procesales y el procedimiento.

1 volumen
Edición 2009
124 páginas

Rústica

978-950-574-247-9

AsociAción ArgentinA de derecho 
ProcesAl constitucionAl (AAdPc)
goZAíni, osvaldo A. DIRECTOR

Problemas de interpretación en el control  
constitucional y de convencionalidad
Derechos y garantías

Con este libro, la AADPC continúa el sendero iniciado con los 
libros Proceso y Constitución (2013) y El control de constitucio-
nalidad en la democracia (2015). Esta obra, como las anteriores, 
pretende instalarse como disparador de temas y problemas 
para desarrollar en los congresos nacionales de la disciplina.

1 volumen
Edición 2017
276 páginas

Rústica

978-950-574-362-9
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AsociAción ArgentinA de derecho 
ProcesAl constitucionAl (AAdPc)
goZAíni, osvaldo A. DIRECTOR

Proceso y Constitución
Eficacia del control de constitucionalidad 
y de convencionalidad

Esta obra contiene algunas de las conferencias impartidas 
en el I Congreso Nacional de Derecho Procesal Constitu-
cional. El libro inicia una serie de investigaciones sobre la 
ciencia y su desarrollo en Latinoamérica.

1 volumen
Edición 2013
336 páginas

Rústica

978-950-574-301-8

bAigún, David 
gArcíA rivAs, Nicolás

DIRECTORES

Delincuencia económica y corrupción
Su prevención penal en la Unión europea 
y el Mercosur

Los trabajos científicos reunidos en la presente obra son 
el resultado de la investigación que llevó a cabo un grupo 
integrado por juristas españoles y argentinos.

1 volumen
Edición 2006
490 páginas

Rústica

978-950-574-207-3

bAños, Javier I.

El fundamento de la pena
Máximo problema penal

1 volumen
Edición 2011
292 páginas

Rústica

978-950-574-281-3
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bAriffi, Francisco
PAlAcios, Agustina COORDINADORES

Capacidad Jurídica, discapacidad 
y derechos humanos 
Una revisión desde la Convención Internacional sobre 
los derechos de las personas con discapacidad

1 volumen
Edición 2012
640 páginas

Rústica

978-950-574-283-7

bAZán, Víctor COORDINADOR

Defensa de la Constitución
Garantismo y controles

Libro en reconocimiento al Profesor Dr. Germán J. Bidart Campos.

Obra estructurada sobre tres pilares fundamentales: el Dere-
cho Constitucional o Derecho de la Constitución, el Garan-
tismo y el Control del Poder; trilogía de sectores recorrida 
por una misma médula vivificante: la necesaria defensa de la 
Constitución, tema convocante que da cuerpo al volumen en 
el que prestigiosos especialistas argentinos y de numerosos 
países de América y Europa rinden tributo a uno de los más 
encumbrados exponentes del derecho público iberoameri-
cano: Germán J. Bidart Campos.

1 volumen
Edición 2003

1232 páginas
Rúst./Encuad.

978-950-574-157-1

bAsterrA, Marcela I.

Protección de datos personales

Esta obra está dividida en dos partes, la Primera parte 
abarca el análisis del habeas data en Argentina, se dedica 
un capítulo al estudio del derecho iberoamericano realizando 
comparaciones de la protección desde la constitución y la 
ley, también se dedicó un capítulo especial a la situación de 
México. En la Segunda Parte se analiza la ley 25.326.

1 volumen
Edición 2008
590 páginas

Rústica

978-950-574-244-8



 10 | EDIAR 

bercholc, Jorge

El estado y la globalización

Prólogo de E. R. Zaffaroni

La obra reúne trabajos que ofrecen una amplia gama de infor-
mación y reflexiones, casi todas centradas en las cuestiones 
que la globalización plantea al Derecho, en especial al consti-
tucional. No es la pluma de un penalista la más adecuada para 
inmiscuirse en la alta calidad de los contenidos de los estudios 
aquí reunidos. El lector hallará en estas páginas consideracio-
nes que demuestran la preocupación de los juristas nacionales 
por el panorama que hoy ofrece el planeta, pese a que, en 
ocasiones, se nos considere ubicados en el fondo del mapa. 

DIRECTOR

1 volumen
Edición 2008
328 páginas

Rústica

978-950-574-235-6

Estudios comparados

La producción del Tribunal Constitucional a través  
del control de constitucionalidad

Un estudio empírico-cuantitativo con análisis cualitativo agre-
gado sobre el rol desempeñado por el Tribunal Constitucional en 
el sistema político-institucional español.

1 volumen
Edición 2017
446 páginas

Rústica

978-950-574-363-6

La Independencia de la Corte Suprema 
a través del control de constitucionalidad

Un amplio período que cubre algo mas de seis décadas le ha dado 
espacio al autor para la tesis central de su trabajo: en que grado 
ha ejercido la Corte Suprema al control de la constitucionalidad 
federal. Para ello, se interna en múltiples aspectos, desde la 
composición humana del tribunal y la relación de sus integrantes 
con los distintos ámbitos del Derecho –público y privado, por 
ejemplo–, hasta los sesgos de vinculación con la línea político-
partidaria de los gobiernos de turno, sin pasar por alto las etapas 
de facto y de iure y sus reiteradas alternancias hasta 1983.

1 volumen
Edición 2004
286 páginas

Rústica

978-950-574-174-8
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bercholc, Diego
riAno, Mauro

Estudios sobre reforma y Derecho electoral

Este volumen recopila diversos trabajos de investigación teó-
rico-empírica que se enmarcan en el campo de los “estudios 
electorales”, desde una perspectiva interdisciplinaria que parte 
del derecho electoral comparado y luego atraviesa la sociología 
electoral, la mirada historiográfica cualitativa y el análisis polito-
lógico de los sistemas electorales.

1 volumen
Edición 2017
214 páginas

Rústica

978-950-574-366-7

bercholc, Jorge 
sAncAri, Sebastián

La Corte Suprema en el sistema político

Características técnicas y personales de los jueces. Dificul-
tades para obtener consensos en las sentencias. Análisis 
politológico de la jurisprudencia sobre legislación de emer-
gencia económica y sobre el amparo.

1 volumen
Edición 2006
220 páginas

Rústica

978-950-574-199-1

bertossi, Roberto F.

Cooperativas

La repartibilidad de las reservas legales cooperativas. De los 
excedentes. Reservas legales. Destino final. Derecho com-
parado. Abuso del Derecho. Desregulación cooperativa. La 
teoría de la burocracia. Relaciones entre derecho y justicia. 
Legislación sobre cooperativas en Iberoamérica.

1 volumen
Edición 2000
324 páginas

Rústica

978-950-574-135-9
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bertossi, Roberto F.

Políticas Sociales

La insustentabilidad del neoliberalismo. Desarrollo humano. 
Financiamiento público y gasto social. Políticas sociales. 
Políticas sociales posibles en el Mercosur. La microempresa 
(urbana y rural) del siglo XXI. Los habitantes de la calle. Un 
retrato de la inmigración. Cooperativas escolares. Economía 
solidaria. Financiamiento de pequeñas y medianas empresas.

1 volumen
Edición 2001
228 páginas

Rústica

978-950-574-147-2

bidArt cAmPos, Germán J.

Ediciones originales. Caja 1

Las cuatro obras reunidas en esta presentación de lujo son 
todas ellas primeras ediciones del prestigioso y querido 
maestro Germán J. Bidart Campos.

4 volúmenes
Edición 2010

Estuche

Ciencia política y ciencia del Derecho constitucional:
¿Unidad o dualidad?

En un atrayente marco de duda el autor se pregunta si se trata de dos cien-
cias o de una misma ciencia, y procura mostrar que el objeto de una y otra 
no coinciden, aunque se conectan mucho. Ensayo útil para los estudiosos de 
teoría del estado y del Derecho constitucional.

1 volumen
Edición 1982
158 páginas

Rústica

978-950-574-003-6

Los derechos del hombre

Filosofía histórica y doctrinaria de los derechos humanos y su declaración. 
El horizonte del constitucionalismo en torno de los derechos y de su decla-
ración. Del constitucionalismo clásico al siglo XX. Declaraciones operativas 
y programáticas. Internacionalización de los derechos humanos y de su 
declaración.

1 volumen
Edición 1974
182 páginas

Rústica
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Las elites políticas
 

Elitismo y fenómenos afines. La clausura de las elites. Esquema tipológico. 
El elitismo en la reciprocidad de “mando y obediencia”. La participación 
en el régimen. Participación, “socialización” y elitismo. Elites y masa en los 
procesos revolucionarios. La naturalidad del elitismo. Elitismo y prejuicios 
clasistas. Proyecto de selección controlada para las candidaturas. 

1 volumen
Edición 1977
170 páginas

Rústica

Marxismo y Derecho constitucional

Un enfoque que procura rebatir los postulados marxistas como ineficaces 
para dar sustento a un derecho constitucional de la libertad.

1 volumen
Edición 1979
156 páginas

Rústica

Ediciones originales. Caja 2

Las tres obras reunidas en esta presentación de lujo son 
todas ellas primeras ediciones del prestigioso y querido 
maestro Germán J. Bidart Campos.

3 volúmenes
Edición 2010

Estuche

Filosofía del Derecho constitucional

La teoría trialista de Goldschmidt. Ser y deber-ser. Las conductas y los repar-
tos. Las normas. El reparto constituyente y los repartos constitucionales. El 
derecho espontáneo. El derecho judicial. Validez y vigencia. El fracciona-
miento del derecho constitucional. El poder constituyente. La interpretación 
y la integración constitucionales. Previsibilidad y coacción. El valor justicia. 
La exigencia dikelógica de potencia (derechos) e impotencia (deberes). La 
injusticia y sus problemas.

1 volumen
Edición 1969
320 páginas

Rústica

Las obligaciones en el Derecho constitucional

Para que el sistema de derechos muestre su total significación democrática, 
hace falta lo que propone este libro: integrarlo con las obligaciones que la 
Constitución impone, tanto a los gobernantes como a los gobernados.

1 volumen
Edición 1987
148 páginas

Rústica

978-950-574-047-5
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bidArt cAmPos, Germán J.

Los equilibrios de la libertad

El valor libertad es inestable en una democracia, pero tiene que estar en 
convergencia con una serie de contrapesos que equilibren los platillos de 
la balanza: igualdad, poder, economía, cultura, ética, estabilidad política, 
control constitucional, paz, justicia, desarrollo, pluralismo, solidaridad, etc. 
Diseño y propuesta para las sociedades latinoamericanas.

1 volumen
Edición 1988
258 páginas

Rústica

978-950-574-068-0

Casos de derechos humanos

Tras una densa introducción filosófica, se presenta un conjunto 
de casos hipotéticos en los que se incita a reflexionar sobre cuál 
derecho de una persona merece mejor tutela en el conflicto que 
lo pone en pugna con el derecho de otra persona o con el Estado. 
(Los silencios y las implicitudes en la constitución. La constitu-
ción, el juez y el plexo de principios y valores. Anatomía de los 
casos imaginarios (transplante de órganos, aborto, divorcio, 
violación de prostituta, discriminación de escolares, etc.). 

1 volumen
Edición 1996
386 páginas

Rústica

978-950-574-112-0

Compendio de Derecho constitucional

La síntesis no significa que el aprendizaje de la Constitución 
deba reducirse, por lo que quienes utilicen este texto habrán 
de tomar muy en cuenta que necesita completarse desde la 
cátedra y desde el estudiantado.

1 volumen
Edición 2004
462 páginas

Rústica

978-950-574-162-5

Constitución y derechos humanos

La ampliación del espacio de los derechos personales en un 
liberalismo solidarista. El Derecho internacional de los derechos 
humanos (la persona, el estado, etc.). Los valores en el sistema 
de derechos humanos. Libertad y participación política. La 
muerte como pena y la pena de muerte. El cambio de identidad 
civil de los transexuales quirúrgicamente transformados. Dere-
cho ambiental. La paz en los valores de la Constitución.

1 volumen
Edición 1991
302 páginas

Rústica 

978-950-574-088-8



CATÁLOGO GENERAL | 15

Derecho constitucional del poder

Tomo I: El encuadre constitucional del poder. El poder y las 
formas de gobierno. Las relaciones en la dinámica constitu-
cional del poder. 426 páginas.

Tomo II: El presidente de la República. Órganos dependientes 
del poder ejecutivo. El poder ejecutivo de facto. 478 páginas. 

2 volúmenes
Edición 1974

Encuadernado

Doctrina Social de la Iglesia y 
Derecho constitucional

Las cuestiones comparadas –eclesial y constitucional– 
permiten verificar coincidencias, discrepancias, enfoques 
disímiles y, sobre todo, destacar que la Iglesia traza su 
enseñanza desde una perspectiva teórica entroncada con la 
fe y la moral católicas en tanto el Derecho constitucional se 
dirige a la organización política-jurídica de las personas con 
sus derechos.

1 volumen
Edición 2003
270 páginas

Rústica 

978-950-574-156-4

Economía, Constitución y Derechos sociales

Autores:
Susana Albanese, Beatriz L. Alice, Fernando Luis Barroso, 
Víctor Bazán, Germán J. Bidart Campos, Eloy Espinosa-
Saldaña Barrera, Andrés Gil Domínguez, Eduardo Pablo 
Jiménez, Daniel Eduardo Vicente. 

COORDINADOR

1 volumen
Edición 1997
424 páginas

Rústica 

978-950-574-119-9

El Derecho constitucional humanitario

El libro reúne una pluralidad de temas en trabajos que 
abordan cuestiones constitucionales de profunda raíz per-
sonalista. (La mujer y sus derechos. El Derecho de familia. 
El sistema de derechos en el Derecho de la Constitución. El 
Derecho electoral. Los derechos de los pueblos indígenas. 
Los derechos y las discapacidades sociales. Democracia 
social, etc.).

1 volumen
Edición 1996
226 páginas

Rústica

978-950-574-108-3



bidArt cAmPos, Germán J.

El Derecho de la Constitución y su fuerza normativa

Esta obra desarrolla en forma actualizada la vieja doctrina de 
la supremacía de la constitución para destacar que el carác-
ter de norma jurídica que reviste la Constitución la hace 
aplicable, obligatoria y vinculante. Se trata de una sugestiva 
noción de suma utilidad para cuantos asumen y proponen 
que el cumplimiento de la constitución es exigible frente a 
los poderes públicos y a los particulares.

1 volumen
Edición 1995
528 páginas

Rústica

978-950-574-102-1

El orden socioeconómico en la Constitución

Teoría económica y actividad económica. Las necesidades. 
El bienestar. Liberalismo económico, democracia y libertad 
política. La limitación de los derechos. El trabajo. El consumo. 
El contrato. Las exclusiones. La globalización. Los derechos 
humanos. La salud. El ambiente. El abuso del derecho. 
Finanzas y actividad financiera. Derecho constitucional com-
parado. El paradigma social de la Constitución de México. 

1 volumen
Edición 1999
484 páginas

Rústica

978-950-574-127-4

El Poder

Un panorama completo sobre el Poder desde la interdiscipli-
nariedad de la Sociología, la Ciencia Política, el Derecho, la 
Filosofía y la Ética. (Qué es el poder. Poder y sociedad per-
fecta. Poder del Estado, en el Estado y poderes. Poder y sis-
tema: justificación, legitimidad, legalidad, finalismo, territorio, 
garantismo, libertad, democracia, positivismo, seguridad, 
defensa, opinión pública, control, etc.).

1 volumen
Edición 1985
510 páginas

Rústica

978-950-574-030-7

El régimen político
De la “Politeia” a la “Res pública”

La convivencia. El bien común público. ¿Poder, lucha, orden, 
estado? Los ingresos y los productos del régimen. El elitismo. 
El condominio del poder. Gobierno minoritario y gobierno 
invisible. El “dejar hacer” como quehacer político. Proceso 
de poder abierto y cerrado. La socialización. Los procesos 
políticos. Un factor cultural discutido el de las ideologías y 
los valores. Una identidad polemizada: política = Derecho 
constitucional. De la “politeia” a la “res pública”.

1 volumen
Edición 1979
302 páginas

Rústica
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Filosofía del Derecho constitucional

La teoría trialista de Goldschmidt. Ser y deber-ser. Las conduc-
tas y los repartos. Las normas. El reparto constituyente y los 
repartos constitucionales. El derecho espontáneo. El derecho 
judicial. Validez y vigencia. El fraccionamiento del derecho 
constitucional. El poder constituyente. La interpretación y 
la integración constitucionales. Previsibilidad y coacción. El 
valor justicia. La exigencia dikelógica de potencia (derechos) 
e impotencia (deberes). La injusticia y sus problemas.

1 volumen
Edición 1969
320 páginas

Rústica

Historia e ideología de la Constitución argentina

La ideología de la Constitución es objeto de detenidas 
reflexiones por parte del autor, para quien el contenido 
tradicional-historicista de la Constitución de 1853 retiene lo 
popular y vernáculo de la Revolución de Mayo, y cobra el 
carácter de una estructura intangible en sus pilares básicos, 
dados por la forma republicana, el federalismo, la democra-
cia, y la confesionalidad del Estado. 

1 volumen
Edición 1969
186 páginas

Rústica

Historia política y constitucional argentina

Tomo I: La Revolución de Mayo, el proceso de la unidad 
federativa, de la anarquía a la Constitución, la Constitución 
de 1853. 360 páginas. 

Tomo II: La línea del proceso liberal ilustrado, la línea popular 
del radicalismo y del peronismo, y sus interregnos. 248 páginas.

Tomo III: Fuerzas políticas y fuerzas armadas, aspectos del 
encuadre sociopolítico y jurídico de la historia constitucional 
argentina. 414 páginas.

3 volúmenes
Edición 1977

Rústica

La Constitución de frente a su reforma

Desde enfoques de historia constitucional hasta la legitimi-
dad de los procesos electorales, el libro se ocupa de diversos 
aspectos de nuestra Constitución (el poder, el federalismo, la 
economía, la democracia, la persona humana, la comunica-
ción política).

1 volumen
Edición 1987
338 páginas

Rústica

978-950-574-052-9
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La Constitución que dura

Publicamos en este libro una recopilación de trabajos de 
los que, con cierta alusión a su unidad temática, da razón 
el titulo. Sabemos que abundan algunas afirmaciones repe-
titivas, pero, si “lo que no abunda no daña”, según el refrán, 
será útil insistir en los aspectos medulares de la Constitu-
ción que, por supuesto, tocan una profunda diversidad de 
cuestiones.

1 volumen
Edición 2004
400 páginas

Rústica

978-950-574-167-0

La Corte Suprema
El Tribunal de las Garantías Constitucionales

Actualizado por el Dr. Pablo L. Manili

Un estudio del accionar de la Corte Suprema evaluada por 
el autor aclara definitivamente el panorama en lo que se 
refiere a la seriedad e importancia que tienen tanto las nor-
mas constitucionales y legales, como su aplicación por los 
jueces, con independencia de la presión política.

1 volumen
Edición 2010
290 páginas

Rústica

978-950-574-258-5

La interpretación del sistema 
de derechos humanos

Una amplia temática de suma importancia a la hora de tener 
que dar aplicación práctica al sistema de derechos en el 
estado democrático. Muy útil para la perspectiva constitu-
cional del nuevo siglo.

1 volumen
Edición 1994
274 páginas

Rústica

978-950-574-098-7

La re-creación del liberalismo
Política y Derecho constitucional

Obra de permanente actualidad en la presente coyuntura de 
la “tercera vía”. Lo que debe defenderse y lo que debe actua-
lizarse para que su libertad sea solidaria. Lo permanente y lo 
variable del liberalismo sugiere una serie de planteos que inte-
resan al constitucionalismo de hoy al empezar un nuevo siglo.

1 volumen
Edición 1982
434 páginas

Rústica

978-950-574-002-4
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Las obligaciones en el Derecho constitucional

Para que el sistema de derechos muestre su total signifi-
cación democrática, hace falta lo que propone este libro: 
integrarlo con las obligaciones que la Constitución impone, 
tanto a los gobernantes como a los gobernados.

1 volumen
Edición 1987
148 páginas

Rústica

978-950-574-047-5

Las transformaciones constitucionales 
en la postmodernidad
Pensando el puente al 2001 desde el presente 
y el futuro

Inserción de la persona humana en el estado democrático. 
Derecho constitucional y bioética en relación con la vida 
humana. Familia y derechos humanos. Deber de denuncia 
penal y secreto profesional del médico. Futuro y justicia. Los 
procesos constitucionales, amparo, hábeas data y hábeas 
corpus. Las omisiones inconstitucionales.

1 volumen
Edición 1999
316 páginas

Rústica

978-950-574-130-4

Lecciones elementales de política

Concepto y ámbito de la política. Política, ética y economía. 
Teoría de la sociedad. Teoría del estado. La opinión pública. 
Las presiones sobre el poder. Los partidos políticos. El sufra-
gio. La resistencia a la opresión. Teoría de la Constitución.

1 volumen
Edición 2000
432 páginas 

Rústica

978-950-574-044-1

Los derechos del hombre
Filosofía, constitucionalización, internacionalización

Filosofía histórica y doctrinaria de los derechos humanos y 
su declaración. El horizonte del constitucionalismo en torno 
de los derechos y de su declaración. Del constitucionalismo 
clásico al siglo XX. Declaraciones operativas y programáti-
cas. Internacionalización de los derechos humanos y de su 
declaración.

1 volumen
Edición 2010
184 páginas

Rústica

978-950-574-262-2
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Los equilibrios de la libertad

El valor libertad es inestable en una democracia, pero tiene 
que estar en convergencia con una serie de contrapesos 
que equilibren los platillos de la balanza: igualdad, poder, 
economía, cultura, ética, estabilidad política, control consti-
tucional, paz, justicia, desarrollo, pluralismo, solidaridad, etc. 
Diseño y propuesta para las sociedades latinoamericanas.

1 volumen
Edición 1988
258 páginas

Rústica

978-950-574-068-0

Los Tribunales militares y la Constitución

Se reúnen en esta obra una serie de artículos y notas, 
en su casi totalidad dedicados a comentar sentencias. Se 
desarrollan en ellos temas como: autoridad militar, juez 
natural, habeas corpus y cuestión de competencia. El juzga-
miento de civiles durante la emergencia, etc.

1 volumen
Edición 1985
202 páginas

Rústica

978-950-574-024-6

Manual de Historia política

Manteniendo la tradicional división histórica en cuatro 
etapas: Edad Antigua, Edad Media, Edad Moderna y Edad 
Contemporánea, el autor, dentro de cada uno de esos lapsos, 
ubica pensadores, doctrinas, escuelas, acontecimientos, 
etc., en función de la época, en forma sistemática, simple, 
clara y sencilla.

1 volumen
Edición 1996
346 páginas

Rústica

978-950-574-100-6

Manual de la Constitución reformada

Tomo I: 568 páginas. 978-950-574-111-1
Tomo II: 456 páginas. 978-950-574-114-6
Tomo III: 640 páginas. 978-950-574-121-9

3 volúmenes
Rústica
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Nociones constitucionales
Las intersecciones iusnatauralistas de la Constitución

Poco antes de fallecer, el Prof. Dr. Bidart Campos había 
expuesto esta obra en su calidad de investigador en el marco 
del Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales “Ambro-
sio L. Gioja”. El lector tiene en sus manos el manuscrito, tal 
como se encontró al momento del fallecimiento del Maestro.

1 volumen
Edición 2007
210 páginas

Rústica

978-950-574-206-6

Para vivir la Constitución 

Pensando la República. Los mandamientos constitucionales. 
La representatividad. El sentido ético de la libertad. La infor-
mática y el Derecho a la intimidad. Influencia filosófica en la 
normativa jurídica. Paz mundial, cooperación internacional y 
defensa en el constitucionalismo finisecular.

1 volumen
Edición 1984
518 páginas

Rústica

978-950-574-022-2

Problemas políticos del siglo XX

La sociedad “organizacional” y la sociedad “transnacional”. 
El constitucionalismo social. La bipolaridad internacional. Los 
totalitarismos. Las transformaciones en la esfera del poder 
estatal. La desestabilización de América Latina. Replanteo y 
reajustes de la democracia.

1 volumen
Edición 1981
132 páginas

Rústica 

Régimen legal y jurisprudencial del amparo 
Edición ampliada y actualizada

El derecho a la jurisdicción. Las garantías constitucionales. 
La oponibilidad erga omnes de los derechos individuales. El 
hábeas corpus y el amparo. La legislación sobre el amparo.  
El amparo y la inconstitucionalidad. Las vías procesales 
previas y concurrentes. El acto lesivo. El agravio personal y 
directo. La suspensión del acto lesivo. Problemas procesa-
les. La sentencia.

2 volúmenes
Edición 2018
748 páginas

Rústica

978-950-574-377-3 
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Teoría del Estado
Los temas de la Ciencia Política

El hombre como sujeto de la política. La sociedad como 
ámbito de la política. “Lo político”. La realidad de la política. El 
Estado como marco de la política. El poder. Los fenómenos del 
poder. La dirigencia política. Los factores políticos. La acción 
política. El conflicto político. El proceso político: unitario y 
pluralizado. El bien común público. Lo jurídico y el Derecho.

1 volumen
Edición 1991
234 páginas

Rústica

978-950-574-086-4

Tratado elemental de Derecho 
constitucional argentino

Tomo I-A: 825 páginas.
Tomo I-B: 646 páginas.
Tomo II-A: 646 páginas.
Tomo II-B: 746 páginas.
Tomo III: 654 páginas.
Tomo IV: 422 páginas.

6 volúmenes
Rúst./Encuad.

978-950-574-034-4
Obra completa

Valor, justicia y Derecho natural

Para una aproximación al valor. La justicia como valor. Repen-
sando el Derecho natural. Replicando enfoques relativistas: el 
rescate del valor. La persona humana. Los derechos huma-
nos. Algo sobre positivismo. La pluralidad de valores jurídicos. 
Valores y fines. El Derecho injusto de los Estados totalitarios. 
La Corte Suprema de Justicia y el realismo jurídico.

1 volumen
Edición 1983
224 páginas

Rústica

978-950-574-012-3

bidArt cAmPos, Germán J. 
AlbAnese, Susana

Derecho internacional, derechos humanos 
y Derecho comunitario

Los sistemas de derechos humanos y los procesos de 
integración económica. Las sentencias de los tribunales. 
Competencias para evaluar la regla del agotamiento de los 
recursos internos. Las medidas cautelares. La fórmula de la 
cuarta instancia. Una propuesta para coordinar los derechos 
humanos y el Derecho comunitario.

1 volumen
Edición 1998
306 páginas

Rústica

978-950-574-124-3
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bidArt cAmPos, Germán J. 
cArnotA, Walter F.

Derecho constitucional comparado

Origen. Clases. Rigidez y flexibilidad. Supremacía. Control. 
Desde el constitucionalismo clásico a la actualidad. Las 
mutaciones. El desarrollo. Estado e Iglesia. Monarquías y 
repúblicas. Los derechos humanos. Excesos del poder eje-
cutivo. Los parlamentos. El poder judicial. División de pode-
res. Formas de gobierno y designación de los gobernantes. 
Limitaciones al poder. El federalismo. Partidos políticos. El 
horizonte afroasiático. Las relaciones internacionales.

2 volúmenes
Edición 1998

Rústica

Tomo I
214 páginas

978-950-574-122-9
Tomo II

290 páginas
978-950-574-139-7

bidArt cAmPos, Germán J. 
gil domíngueZ, Andrés COORDINADORES

A una década de la reforma constitucional
1994 - 2004

Autonomía municipal, ética y función pública, protección 
constitucional del derecho de acceso a la información 
pública, decretos de necesidad y urgencia, los derechos 
colectivos, la culturización del ambiente, inconstituciona-
lidad de la reforma.

1 volumen
Edición 2004
630 páginas

Rústica

978-950-574-176-2

Los valores en la Constitución argentina

Autores: Susana Albanese, Beatriz Alice, Víctor Bazán, 
Germán J. Bidart Campos, Walter F. Carnota, Miguel Angel 
Ciuro Caldani, Alberto Ricardo Dalla Vía, Aníbal A. D’Auria, 
Miguel Ángel Ekmekdjián, Raúl Gustavo Ferreyra, Andrés 
Gil Domínguez, Eduardo Pablo Jiménez, Marcelo A. López 
Alfonsín, Calogero Pizzolo, Beatriz Rajland, Daniel Alberto 
Sabsay, Miguel Angel Sardegna, María Cristina Serrano, 
Julio N. Sisinni.

1 volumen
Edición 1999
450 páginas

Rústica

978-950-574-126-7
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herrendorf, Daniel E.

Principios de derechos humanos y garantías

Qué “cosa” son los Derechos Humanos y qué “cosa” es el 
Derecho. El diseño de los Derechos Humanos. Filosofía e 
historia de los Derechos Humanos. El Derecho constitucional 
de los Derechos Humanos. El Derecho internacional de los 
Derechos Humanos. El marco sociológico. Algunos cuadros 
deficitarios.

1 volumen
Edición 1991
610 páginas

Rústica

978-950-574-084-0

bidArt cAmPos, Germán J. 
risso, Guido COORDINADORES

Los derechos humanos del siglo XXI
La revolución inconclusa

Derecho internacional. Corrupción vs. la fuerza normativa. 
Derecho penal humanitario. Poder judicial del siglo XXI. 
Justicia constitucional. Derechos económicos, sociales y 
culturales. Derecho financiero y tributario. Bienestar gene-
ral. Tutela judicial. Bioética y medio ambiente. La Iglesia y 
los derechos humanos.

1 volumen
Edición 2005
274 páginas

Rústica

978-950-574-178-6

binding, Karl
hoche, Alfred

La licencia para la aniquilación de la vida 
sin valor de vida

Traducción de Bautista Serigós

Esta obra trata directamente de provocar la reflexión en 
el penalista y criminólogo actual. Este texto fue calificado 
como el más horripilante del Derecho penal en el que habían 
participado dos catedráticos alemanes, un jurista prestigioso 
y un psiquiatra.

1 volumen
Edición 2009
102 páginas

Rústica

978-950-574-257-8
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bolognA, Alfredo B.

Los derechos de la República Argentina sobre 
las islas Malvinas, Georgias del Sur (San Pedro) 
y Sandwich del Sur
La situación actual del litigio

1 volumen
Edición 1987
294 páginas

Rústica

978-950-574-072-7

bonesso de ArAujo, Luiz Ernani
Podetti, Humberto 

COORDINADORES
ACADÉMICOS

Integración y Derecho

Las posibilidades de elaborar un Derecho común latinoa-
mericano implican el desarrollo de nuestras naciones en el 
marco de un Estado continental y requiere, por lo tanto, de un 
conjunto de políticas comunes. Ellas también están presentes 
en los trabajos que hemos reunido en este libro: una política 
cultural y educativa que salvaguarde la diversidad cultural y 
desarrolle y retenga el conocimiento y reconstruya la historia 
común fragmentada, una política social capaz de integrar 
internamente y restablecer la justicia, una política industrial, 
esencialmente preocupada por la preservación de la natura-
leza y una política internacional cuyo objeto sea incrementar 
la capacidad de decisión interna y externa de sus órganos.

1 volumen
Edición 2007
198 páginas

Rústica

978-950-574-219-6

brAvo, Paula

Pueblos originarios
Aportes para la construcción de una sociedad 
multicultural

La jerarquía de las normas según la Constitución Nacional, 
la consideración de la jurisprudencia emanada de los fallos 
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los crite-
rios de la Corte Suprema y la responsabilidad del Estado en 
cuestiones de incumplimiento de sus deberes en materia de 
derechos indígenas, son algunos de los temas que trata este 
libro. Es decir, el peso vinculante de las fuentes jurídicas 
nacionales, regionales e internacionales.

1 volumen
Edición 2013
142 páginas

Rústica

978-950-574-295-0



cAmArA, Héctor

Prenda con registro o hipoteca mobiliaria

Garantías reales. Antecedentes y Derecho comparado. 
Prenda con registro. Elementos personales. Efectos de la 
relación prendaria frente a terceros. Acción prendaria. 
Ejecución de sentencia. Extinción de la prenda con registro. 
Disposiciones penales. 

1 volumen
Edición 1984
704 páginas

Encuadernad

978-950-574-023-9

cAmusso, José P.

Nulidades procesales

Consideraciones generales, la nulidad en el proceso, la 
legislación y la doctrina (Alsina, Couture, Podetti, Palacio, 
Guerrero Leconte, Berizonce, Morello, etc.). Declaración de 
oficio y a pedido de parte. Anulación concluido el proceso. 
Situación de terceros. Nulidad, prescripción y caducidad. 
Teoría procesal de la nulidad.

1 volumen
Edición 1983
256 páginas

Rústica

978-950-574-014-7

cArlés, Roberto Manuel COMPILADOR

Francisco. Por una justicia realmente humana

Este libro recoge, luego de un estudio preliminar, varios escri-
tos jurídicos del Papa Francisco: la carta a los participantes 
del XIX Congreso Internacional de la Asociación Internacional 
de Derecho Penal (AIDP) y del III Conrgeso de la Asociacion 
Latinoamericana de Derecho Penal y Criminología (30/5/14); el 
discurso a una delegación de la AIDP (23/10/14) y la carta a la 
Comisión internacional contra la Pena de Muerte (20/3/15). Se 
incluyen, además, las cartas al Papa Francisco del Presidente 
de la AIDP y del Secretario Ejecutivo de la Asociación Latinoa-
mericana de Derecho Penal y Criminología. 

1 volumen
Edición 2018
412 páginas

Rústica

978-950-574-375-9
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cArnotA, Walter F. 
cesAno, José Daniel

El voto de los presos
In Memoriam de Roberto Pettinato

Prólogo de Eugenio Raúl Zaffaroni
Estudio preliminar Paola García Rey/CELS

Nunca debemos perder de vista la realidad de nuestros 
sistemas penales al tratar los derechos de los presos, par-
tiendo de la base de que estos carecen del primer derecho, 
que es el de no estar preso sino en virtud de una sentencia 
condenatoria. La implicación mediante el canal institucio-
nal establecido –con la alta carga ritual que tiene el voto– 
promoverá la atención de mayores hábitos participativos.

1 volumen
Edición 2007
150 páginas

Rústica

978-950-574-222-6

cAstiñeirA de dios, Enrique

Régimen legal de la vitivinicultura

Este volumen tiene principalmente una finalidad práctica, 
que es la de informar a abogados, funcionarios, estudiantes, 
comerciantes e industriales en general, sobre el alcance, 
interpretación y antecedentes doctrinarios y jurisprudencia-
les, del régimen legal de la vitivinicultura.

1 volumen
Edición 1999
356 páginas

Rústica

978-950-574-132-8

cAstorinA de tArquini, María C. 

Federalismo e integración

La teoría y la realidad federal frente a la futura integración 
comunitaria. El régimen federal argentino. El nuevo enfoque 
de las relaciones de poder del Estado federal: la integración. 
El federalismo y la integración en el orden jurídico   político 
argentino.

1 volumen
Edición 1997
274 páginas

Rústica

978-950-574-115-1



cAtucci, Silvina

Declaración indagatoria e informativa

Efectos del llamado a prestar declaración indagatoria. 
Características del acto. Oportunidad de su recepción y 
ampliación. Desarrollo del acto. Personas que intervienen en 
el acto. Causa de la nulidad de la declaración indagatoria. 
Desprocesamiento. La declaración informativa. El imputado.

1 volumen
Edición 1988
190 páginas

Rústica

978-950-574-069-7

Juicio político en la justicia federal
Reforma del jurado de enjuiciamiento

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 Magis-
tratura, 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.

1 volumen
Edición 2010
300 páginas

Rústica

978-950-574-260-8

Libertad de prensa. Calumnias e injurias
Aspecto constitucional, penal y procesal

Lo novedoso es el aspecto procesal de estos delitos. En lo 
constitucional, se tratan los principios básicos de la libertad 
de prensa. En el aspecto penal de calumnias e injurias, 
se incorpora nueva jurisprudencia. También se refiere al 
aspecto procesal de calumnias e injurias. Aquí trata la 
competencia, la querella, los temas de la desestimación y 
el desistimiento, las excepciones previas, la audiencia de 
conciliación, el debate, la sentencia, los recursos.

1 volumen
Edición 2004
474 Páginas

Rústica

978-950-574-171-7
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celotto, Alfonso

El Derecho juzga a la Política 
La Corte Constitucional de Italia

Modelos de justicia constitucional, instituciones de la Corte 
de Italia, funcionamiento de la Corte, control sobre las leyes, 
conflictos de atribución, juicio penal al presidente de la 
Nación. Cincuenta años entre jurisdicción y política.

1 volumen
Edición 2005
138 páginas

Rústica

978-950-574-184-7

cesAno, José D.

Estudios de Derecho penitenciario

Esta obra constituye un valioso y maduro aporte al esclare-
cimiento de distintos aspectos del complejo de relaciones 
jurídicas derivadas de la ley 24.660 de ejecución de la pena 
privativa de libertad. El autor brinda adecuadas perspectivas 
de solución a los problemas interpretativos que plantea la 
mencionada ley.

1 volumen
Edición 2003
200 páginas

Rústica

978-950-574-161-8

Estudios sobre la responsabilidad penal 
de la persona jurídica

Esta obra tiene todos los componentes como para trascender 
a nivel internacional. Es muy clara y absolutamente objetiva. 
Se desarrolla en formulaciones teóricas, realizaciones nor-
mativas y derecho comunitario en el ámbito de la criminalidad 
económica.

1 volumen
Edición 2006
196 páginas

Rústica

978-950-574-200-4
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cesAno, José D.
mAPelli cAfferAnA, Borja
sAntoro, Emilio

Cárcel, inmigración y sistema penal

El presente libro afronta un tema delicado, grave y de suma 
actualidad como lo es el vinculado al gobierno penal del 
fenómeno migratorio en al menos tres países, Argentina, 
España e Italia (aunque sus contribuciones van más allá de 
los estados mencionados al aportar mucha y valiosa informa-
ción sobre otros países, particularmente europeos). Se trata 
de una obra no solo valiente, sino que resulta absolutamente 
indispensable.

1 volumen
Edición 2008
234 páginas

Rústica

978-950-574-237-0

ciAfArdini, Mariano A.
bondAnZA, Mirta L. TRADUCTORES

Abolicionismo Penal

Autores: Hulsman; Christie; Mathiesen; Scheerer; Steinert; 
De Folter

1 volumen 
Edición 1989 
150 páginas

Rústica 

978-950-574-073-4

Decriminalización 
Informe del Comité Europeo sobre problemas 
de la criminalidad

El sistema penal en su contexto social. Sistema penal compa-
rado con otros sistemas legales. Decriminalización y opinión 
pública. ¿Es la prevención general un obstáculo para la 
decriminalización? Delitos contra la propiedad. 

1 volumen
Edición 1987
278 páginas

Rústica

978-950-574-053-6
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creAZZo, Giuditta

El positivismo criminológico italiano 
en la Argentina

Prólogo de Eugenio Raúl Zaffaroni
Traducción de Pablo Vega

Este libro constituye una investigación que cubre una laguna 
de la propia historia argentina, pues no existe en la literatura 
penal y criminológica nacional un desarrollo similar acerca 
de la influencia del positivismo biologista sobre las capas 
intelectuales del país.

1 volumen
Edición 2007
260 páginas

Rústica

978-950-574-204-2

dAhm, Georg
friedrich, Schaffstein

¿Derecho penal liberal o Derecho penal 
autoritario?

1 volumen
Edición 2011
133 páginas

Rústica

978-950-574-282-0

dAmiAnovich, Laura T. A.

El delito de usura

De la incriminación, algunos fundamentos. Análisis de los 
elementos del tipo legal. La culpabilidad. El bien jurídico 
tutelado. Las formas de la comisión. Las formas reconocidas 
por la doctrina. La calificación por la habitualidad. El delito de 
usura en la legislación latinoamericana.

1 volumen
Edición 1985
122 páginas

Rústica

978-950-574-032-1
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de lucA, Javier A. COORDINADOR

Justicia criminal y negocio de las corporaciones
Coloquio preparatorio del XX Congreso Internacional de 
Derecho penal de la AIDP. Grupo argentino. Facultad de 
Derecho, UBA, marzo de 2017

El libro compila las intervenciones de distintos juristas que 
participaron del coloquio y las conclusiones y sus antece-
dentes, que reflejan los problemas centrales que surgieron 
de las discusiones. Las resoluciones contienen un alto valor 
jurídico porque sintetizan los problemas y soluciones que 
se están discutiendo en todo el mundo sobre el tema que 
convocó al Coloquio.

1 volumen
Edición 2018
362 páginas

Rústica

978-950-574-376-6

del gAiZo, Sebastián R. 

Aspectos penales de la Ley de Abastecimiento

Es una obra sobre una materia poco explorada y cuya actual 
aplicación ha cobrado singular relevancia. Es novedosa, con 
invariable espíritu crítico, por lo cual se identifican clara y 
sistemáticamente, las más trascendentes problemáticas que 
quién pretenda litigar exitosamente deberá acometer.

1 volumen
Edición 2008
154 páginas

Rústica

978-950-574-243-1

díAZ ricci, Raúl Marcelo

Relaciones gubernamentales de cooperación

En esta obra se describen y analizan comparativamente las 
relaciones de cooperación intergubernamentales en los 
ordenamientos jurídicos español y argentino, sin perjuicio 
de algunas referencias a las fuentes italianas, alemanas y 
norteamericanas.

1 volumen
Edición 2009
690 páginas

Rústica

978-950-574-254-7
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díAZ ricci, Sergio M. 

Teoría de la reforma constitucional

Coedición con la Universidad Autónoma de México y con la 
Universidad Complutense. 

Este libro aborda temas que han preocupado a la doctrina 
constitucional, como las mutaciones, la doctrina del poder 
constituyente, el procedimiento reformador, los límites, evo-
lución histórica comparada con los Estados Unidos y Europa, 
y Derecho constitucional comparado con Alemania, Francia, 
Italia, Bélgica, Suiza y España.

1 volumen
Edición 2004
800 páginas

Rústica

978-950-574-177-9

dolAbjiAn, Diego A.

Derecho constitucional profundizado

La obra aqui contenida conjuga ocho trabajos. El autor se 
explaya sobre la teoria del derecho dognatica constitucional, 
derecho comparado e historia constitucional. 

1 volumen
Edición 2018
494 páginas

Rústica

978-950-574-372-8

elosu lArumbe, Alfredo A.

Los cortes de ruta y el artículo 194 
del Código penal
Una aproximación desde la Teoría del Delito 1 volumen

Edición 2011
324 páginas

Rústica

978-950-574-274-5
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elosu lArumbe, Alfredo A.

Prescripción de la acción 
en el Código penal argentino

Cómputo del término de la prescripción de la acción. Artículo 
63 del Código penal, suspensión, interrupción, inaplicabilidad 
de las normas comunes. Contiene un apéndice jurisprudencial.

1 volumen
Edición 2006
297 páginas

Rústica

978-950-574-205-9

erbettA, Daniel A.
frAnceschetti, Gustavo

DIR. ACADÉMICA
DIR. EJECUTIVA

Doxa Penal I, II y III
Revista de Derecho penal y procesal penal

Contarán con secciones sobre política criminal, derecho 
penal y derecho procesal penal, proceso de implementación 
del nuevo modelo de enjuiciamiento penal, jurisprudencia 
temática agrupada y sintetizada, y también con un espacio 
para entrevistas a docentes y personalidades vinculadas a 
la problemática del sistema penal de prestigio nacional e 
internacional.

3 volúmenes
T. I: Edición 2009

210 páginas
130462-3583

T. II: Edición 2010
230 páginas

1852-3952
T. III: Edición 2013

280 páginas
1852-3951

erbettA, Daniel A. y otros

Reforma Penal y Política Criminal
La codificación en el Estado de Derecho

Esta obra recoge las reflexiones que se formularon en 
el marco del VI Encuentro de la AAPDP y 1ª Jornada de 
Profesores de Derecho Penal del Mercosur, acerca de los 
lineamientos de una codificación respetuosa del Estado de 
Derecho. Además del abordaje sobre la relación de Política 
Criminal y Dogmática, se tratan diversos temas de actualidad 
como: los procesos de reforma, la problemática de integra-
ción y armonización en el Mercosur, la responsabilidad penal 
de las personas jurídicas, el principio de insignificancia, 
el concurso de delitos, la tentativa, el Derecho penal del 
enemigo, “humanitas” en el derecho penal, la delincuencia 
informática y el Derecho penal internacional.

1 volumen
Edición 2007
506 páginas

Rústica

978-950-574-230-1
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Temas de Derecho penal público
Revista de la Facultad de Derecho 
de la Universidad Nacional de Rosario 1 volumen

Edición 2010
565 páginas

Rústica

978-950-574-272-1

fArinAti, Alicia Noemí COORDINADORA

El valor justicia en la convivencia democrática 

Concepto de justicia, democracia, significados y poderes. 
El orden bioético y su intersección en la justicia. Sociedad y 
derechos humanos, derechos fundamentales, su incidencia 
en las sociedades concretas.

1 volumen
Edición 2000
256 páginas

Rústica

978-950-574-143-4

fAvArotto, Ricardo S.

Insolvencias punibles
Análisis normativo, doctrinario y jurisprudencial

A partir del texto del Código Penal vigente, la obra examina 
la estructura típica de cada uno de los ilícitos que integran 
el capítulo “Quebrados y otros deudores punibles”. Contiene 
un análisis particularizado de la formulación normativa de 
este conjunto de infracciones punibles, al que se acoplan los 
intentos de reformas a lo largo de su vigencia, incluyendo su 
regulación en el Anteproyecto de Código Penal de 2014. Se 
complementa con el estudio doctrinario y jurisprudencial de 
los injustos, pasando por los criterios dogmáticos e interpre-
tativos que se fueron desarrollando en la bibliografía jurídica 
y en los principales tribunales de justicia del país.

1 volumen
Edición 2014
202 páginas

Rústica

978-950-574-325-4
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fAvArotto, Ricardo S.

Justicia penal internacional

El autor analiza a partir de una serie de casos representati-
vos, que buena parte de la doctrina califica como expresión 
de “justicia de los vencedores”, el largo y sinuoso camino 
que durante casi todo el siglo pasado precedió a la sanción 
del Estatuto de Roma. En el segundo segmento del libro se 
realiza un estudio crítico y pormenorizado de los principales 
contenidos jurídicos del Tratado romano. Por último, examina 
las perspectivas a futuro de la Corte.

1 volumen
Edición 2009
156 páginas

Rústica

978-950-574-249-3

fAvArotto, Ricardo S.
simAZ, Alexis L.

El juicio penal bonaerense

Prólogo de Julio B. J. Maier.
Incluye análisis y comentarios a la Ley 14.543 sobre juicio 
por jurados.

1 volumen
Edición 2013
390 páginas

Rústica

978-950-574-307-0

ferrAjoli, Luigi

Paradigmas de la democracia constitucional
El garantismo como magisterio

Laudatio a cargo de Daniel Erbetta

Este breve ensayo aborda los motivos por los cuales “El 
cambio de paradigma de la democracia acontecido en el 
siglo pasado no ha sido tematizado adecuadamente por la 
reflexión jurídica y política” y se enfoca en los principales 
factores que definen al paradigma actual .

1 volumen
Edición 2009

54 páginas
Rústica

950-574-246-2
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ferreyrA, Leandro E.

La regulación de la responsabilidad del Estado

Existen varios tipos de responsabilidad del Estado: política, 
administrativa, penal, resarcitoria y patrimonial. En este libro 
se abordan cuestiones regulatorias del último tipo: la respon-
sabilidad patrimonial del Estado.

1 volumen
Edición 2017
298 páginas

Rústica

978-950-574-370-4

ferreyrA, Raúl Gustavo

Ciudadanía y poderes del Estado

Esta obra reúne la investigación posdoctoral del autor, la que 
ha sido gestada y distinguida en la Facultad de Derecho de la 
UBA. Su objeto de análisis y valoración se ha dispuesto sobre 
fragmentos de la Constitución Política de Colombia de 1991, 
sus reformas, su interpretación dogmática y su realización 
jurisprudencial, aunque la fuerza expansiva de su teoría 
pretende ser liberada para otros espacios sudamericanos.

1 volumen
Edición 2018
312 páginas

Rústica

978-950-574-383-4

Fundamentos Constitucionales

Esta obra compuesta por cinco Lecciones significa el primer 
movimiento para la exposición completa del Derecho cons-
titucional.
Lección primera: “Enfoque sobre el mundo del Derecho.
Constitución y derechos fundamentales”.
Lección segunda: “1852. Orígenes: sobre las Bases de Juan 
Bautista Alberdi y la Constitución federal, en el tiempo”.
Lección tercera: “Sobre la constitución. Concepto, composi-
ción y mecanismos”.
Lección cuarta: “Discurso sobre el Derecho constitucional. 
Colores primarios”.
Lección quinta: “Manifiesto sobre el Estado constitucional”.

1 volumen
Edición 2015
568 páginas

Rústica

978-950-574-331-5
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ferreyrA, Raúl Gustavo

Notas sobre Derecho constitucional y garantías

Ordenamiento jurídico y derechos fundamentales. Teoría 
constitucional. Constitución y garantismo. Roles del Congreso. 
Jurisdicción. Amparo e inconstitucionalidad.

1 volumen
Edición 2016
556 páginas

Rústica

978-950-574-356-8

Reforma constitucional y control 
de constitucionalidad
Límites a la judiciabilidad de la enmienda

En esta obra se aborda un problema capital del sistema cons-
titucional: la posible inconstitucionalidad de una reforma 
constitucional y, en caso de producirse o aceptarse que ello 
pueda suceder, qué órgano o sujeto ha de ser llamado para 
resolverlo.

1 volumen
Edición 2007
656 páginas

Rúst./Encuad.

978-950-574-210-3

ferreyrA de de lA rúA, Angelina
gonZáleZ de lA vegA de oPl, Cristina

Lineamientos para un proceso civil moderno

El acceso a la justicia. Antecedentes históricos del proceso. 
Sistemas y principios procesales. Instituciones. Audiencia 
de vista de causa. Medios alternativos de resolución de 
conflictos. Criterios adversariales y no adversariales. Medios 
alternativos del proceso judicial. Arbitraje. Mediación. Nego-
ciación y conciliación.

1 volumen
Edición 1997
360 páginas

Rústica

978-950-574-113-7

figueroA, Ana María

El Derecho de género
Violencia contra las mujeres. Trata de personas

Este trabajo constituye una síntesis sobre los planteos de  
Derecho de género que la autora elaboró y aplicó durante 
mas de cuarenta años, desde su graduacion.

1 volumen
Edición 2017
250 páginas

Rústica

978-950-574-369-8
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filAngieri, Gaetano

Ciencia de la Legislación

El objeto de esta obra es reunir en un cuerpo de leyes las 
grandes verdades morales de que somos deudores al talento 
y firmeza de algunos filósofos modernos; enlazarlas o distri-
buirlas con método, y disipar por este medio todas las dudas 
que pudieran oscurecer los derechos del hombre.

1 volumen
Edición 2012
356 páginas

Rústica

978-950-574-292-9

freisler, Roland 

Derecho penal de voluntad

Colección “El penalismo olvidado” (Director E. Raúl Zaffaroni; 
Coordinador Fernando Arnedo)
La obra aspira a ofrecer una profundización del concepto 
de “derecho penal de voluntad”, pues muchas veces se lo 
confunde con cualquier subjetivización del injusto, e incluso 
se lo propugna -sin saberlo- al amparo de tipificaciones de 
actos preparatorios.

1 volumen
Edición 2017
160 páginas

Rústica

978-950-574-364-3

fríAs cAbAllero, Jorge 

Imputabilidad penal

Consideraciones generales. Presupuestos filosóficos. Natu-
raleza y verificación. El juez y el perito. El tiempo. Extensión 
y límites de la imputabilidad. Las causas de inimputabilidad. 
Legislación comparada y “lege ferenda”.

1 volumen
Edición 1981
426 páginas

Encuadernado
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gArcíA, Héctor
virgili, Claudio DIRECTORES

Relación de Trabajo

Tomo I: Estructura y marco institucional. 
520 páginas. 978-950-574-296-7.
Tomo II: Instrumentos de la regulación jurídica.
488 páginas. 978-950-574-297-4.
Tomo III: La dinámica de la relación de trabajo.
690 páginas. 978-950-574-298-1.
Tomo: IV: Su extinción. 
600 páginas. 978-950-574-299-8.
Tomo V: Estructura, dinámica y extinción en ciertas 
regulaciones sectoriales. 632 páginas. 978-950-574-300-1.

5 volúmenes
Edición 2013

2930 páginas
Rústica

gArcíA rivAs, Nicolás 
riquert, Marcelo A. DIRECTORES

Garantías Penales
En Argentina, España y sus sistemas 
de inserción regional

A) Sistema de garantías en el proceso penal; B) Garantías en 
el sistema interamericano y su articulación con los sistemas 
nacionales; C) Sistema de garantías y procesos de armo-
nización regional; D) Sistema de garantías en la ejecución 
penal: E) Sistema de garantías y delincuencia económica y F) 
Sistema de garantís y delincuencia no convencional.

1 volumen
Edición 2011
516 páginas

Rústica

978-950-574-273-8

gil domíngueZ, Andrés

Constitución y derechos humanos
Las normas del olvido en la República Argentina

Punto Final. Obediencia debida. Indultos. Inconstitucionalidad. 
Nulidad. Imprescriptibilidad.

1 volumen
Edición 2004
176 páginas

Rústica

978-950-574-168-7
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Derecho, racionalidad y última palabra 

La obra busca desarrollar una teoría de filosofía moral y 
política sobre los alcances de la última palabra en la inter-
pretación de los derechos en el marco de un Estado cons-
titucional y convencional de Derecho. Para ello analiza los 
derechos como centralidad irradiante, el atrincheramiento 
de los derechos, las concepciones dialógicas, el contex-
tualismo, el constitucionalismo débil  y la convencionalidad 
estructural  para arribar a una propuesta teórica concreta 
que permita combinar distintas variables racionales y dotar 
a los derechos de la mayor eficacia posible. Un libro que 
habilita la reflexión y el debate sobre un tema eterno, desde 
una postura adoptada y sólidamente fundada.

1 volumen
Edición 2014
213 páginas

Rústica

978-950-574-312-4

El caso “Grupo Clarín”
Libertad de expresión, derecho de propiedad  
y comunicación audiovisual

La Ley de servicios de comunicación audiovisual N° 26.522 se 
aprobó en el marco de un duro enfrentamiento entre el Gobierno 
y el Grupo Clarín. Por motivos concretos, el Grupo Clarín se 
opuso a la normativa sancionada. Esto derivó en la promoción 
de una acción declarativa de inconstitucionalidad que luego 
de pasar por las instancias inferiores con resultados disímiles, 
arribó a la Corte Suprema para que esta adoptara una decisión 
final. La presente obra intenta analizar el recorrido judicial del 
caso “Grupo Clarín”, explorando los argumentos desarrollados 
por cada una de las instancias jurisdiccionales por las que el 
caso transcurrió y los distintos epílogos que generó.

1 volumen
Edición 2015
178 páginas

Rústica

978-950-574-330-8

En busca de una interpretación constitucional 

Axiología constitucional. Consejo de la Magistratura. La 
constitución nacional y autonomía de la Ciudad de Buenos 
Aires. El derecho de los derechos humanos. El defensor del 
pueblo. El derecho a la educación. Potestades legislativas 
del Poder Ejecutivo. Procesos constitucionales. La constitu-
ción socio-económica.

1 volumen
Edición 1997
370 páginas

Rústica

978-950-574-118-2
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gil domíngueZ, Andrés

Escritos sobre neoconstitucionalismo

Esta obra significa un aporte crítico sobre distintos aspectos 
del Estado constitucional de derecho y sus proyecciones 
neoconstitucionalistas.

1 volumen
Edición 2009
390 páginas

Encuadernado

978-950-574-252-3

Estado constitucional de Derecho 
Psicoanálisis y sexualidad

Este trabajo, con el título “Discurso constitucional y sexuali-
dad”, fue evaluado y aprobado unánimemente por la Comisión 
de Posdoctorado de la Facultad de Derecho de la UBA. El 
informe final tuvo por objeto combinar el discurso constitucio-
nal del Estado constitucional de Derecho con la teoría psicoa-
nalítica desde una perspectiva filosófica neoconstitucionalista.

1 volumen
Edición 2011
322 páginas

Rústica

978-950-574-277-6

La regla de reconocimiento constitucional 
argentina
Art. 75, inc. 11 CN - Doctrina 1 volumen

Edición 2007
156 páginas

Rústica

978-950-574-213-4

La voluntad procreacional como derecho  
y orden simbólico

El avance científico y tecnológico en técnicas de reproduc-
ción humana asistida ha permitido nuevas formas de ejercicio 
de la voluntad procreacional, y estas implicaron una ruptura  
del modelo heterobiologicista sobre el cual estaba montado el 
discurso jurídico de los códigos y las leyes. Este ensayo intenta 
abordar y establecer posiciones sobre temas como copaterni-
dad, comaternidad, discriminación, identidad de género, etc., 
con el pleno convencimiento de que los derechos siguen siendo 
un potente instrumento, quizás el único, para cambiar el mundo, 
especialmente cuando el amor filial, la descendencia, el linaje y 
la trascendencia se ponen en juego desnudando la finitud.

1 volumen
Edición 2014
102 páginas

Rústica

978-950-574-326-1
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Neoconstitucionalismo y derechos colectivos

Esta obra intenta ser una aproximación a una teoría general 
de los derechos colectivos en el marco de un Estado consti-
tucional de derecho

1 volumen
Edición 2005
270 páginas

Rúst./Encuad.

978-950-574-186-1

Técnica jurídica del recurso extraordinario 
y del recurso de queja
Acordada 2/2007. Acordada 4/2007. Estrategias procesales

La obra analiza la aplicación concreta de la Acordada 4/2007 
por parte de la Corte Suprema de Justicia y las posibles estra-
tegias que debe tener en cuenta el abogado litigante cuando 
promueve un proceso constitucional de estas características.

1 volumen
Edición 2011
150 páginas

Rústica

978-950-574-280-6

gil domíngueZ, Andrés 
fAmA, María Victoria 
herrerA, Marisa

Derecho constitucional de familia

Este libro es necesario, porque en el mercado jurídico argen-
tino no hay ninguna obra “de familia” que aborde la temática 
desde la óptica constitucional; tampoco hay un libro “cons-
titucional” que se ocupe con tanta profundidad del área 
familiar. Es un libro de gran actualidad, y con visión al futuro. 
Los temas que se abordan son altamente conflictivos y esta-
llan cotidianamente ante los ojos de abogados, sociólogos, 
psicólogos, y de toda la sociedad en general.

2 volúmenes
Edición 2006

Rústica

Tomo I
724 páginas

978-950-574-196-0

Tomo II
584 páginas

978-950-574-197-7

Ley de protección integral 
de niñas, niños y adolescentes

La sanción y promulgación de la ley 26.061 es una conscuen-
cia directa de este cambio de paradigma. Posibilita que el 
Estado argentino cumpla con las obligaciones internacio-
nales contraídas oportunamente y que, desde un campo 
normativo expreso, se concrete el Derecho constitucional de 
familia en la satisfacción de la plena eficacia de los derechos 
fundamentales y humanos de las niñas, niños y adolescentes.

1 volumen
Edición 2007
742 páginas

Rústica

978-950-574-220-2
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gil domíngueZ, Andrés 
fAmA, María Victoria 
herrerA, Marisa

Matrimonio igualitario 
y Derecho constitucional de familia
La ley 26.618

Esta obra tiene por objeto el análisis de los aspectos centrales 
de la ley 26.618 de “Matrimonio Civil”, conocida como ley de 
“Matrimonio Igualitario”, sancionada el 15/07/2010 tras un 
profundo debate jurídico, ideológico y político en el que par-
ticiparon no solo nuestros legisladores, sino también las más 
destacadas voces académicas especializadas en derecho 
constitucional y en derecho de familia, y la ciudadanía en pleno.

1 volumen
Edición 2010
630 páginas

Rústica

978-950-574-269-1

giuliAno, Diego A.

Derecho constitucional provincial

Esta obra es de incuestionable valor para investigadores y 
docentes, importa la contribución más extensa que hay sobre 
el tema, une a ese mérito cuantitativo otro más significativo, 
como es el acierto, la minuciosidad, la exposición pedagó-
gica y accesible, la sencilla y útil ubicación temática y por 
último, el alto nivel jurídico que caracteriza la investigación 
practicada.

Vol. I: Derechos y garantías. Sistema tributario. Régimen 
electoral.

Vol. II: Poder legislativo. Derecho procesal parlamentario.

2 volúmenes
Rústica

Volumen I
Edición 2009
620 páginas

978-950-574-250-9

Volumen II
Edición 2010
620 páginas

978-950-574-265-3

Derecho municipal
Autonomía y regionalización asociativa

El modelo argentino, hacia un municipio autónomo, la auto-
nomía municipal, perspectiva histórica y su incidencia en el 
desarrollo de los pueblos, nuevos paradigmas municipales, el 
fortalecimiento institucional del municipio, capacitación para 
la integración, municipio-región, articulaciones interlocales, 
democracia e intermunicipalidad.

1 volumen
Edición 2006
340 páginas

Rústica

978-950-574-185-4
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goldin, Adrián

El Derecho del Trabajo
Conceptos, instituciones y tendencias

A partir del reconocimiento del contrato de trabajo como 
expresión de la libertad de trabajar, pero a la vez como pro-
ducto de la mezcla indiscernible de las facetas de “contrato/ 
libertad” y “contrato/sometimiento” que lo constituyen, el 
autor presenta una serie de estudios en que se ocupa de los 
conceptos básicos y definitorios del Derecho del Trabajo. 
Tras caracterizar así al Derecho del trabajo y enunciar las 
claves para su comprensión, aborda el Derecho colectivo 
del trabajo, y finalmente, examina las tensiones de transfor-
mación del Derecho social desde perspectivas generales 
y comparadas, y desde la concreta experiencia argentina.

1 volumen
Edición 2014
936 páginas

Encuadernado

978-950-574-310-0

gómeZ, Eusebio

Enrique Ferri
Su vida, su obra

La obra está compuesta en dos partes. La primera refiere 
algunos aspectos de la personalidad de Ferri como maestro, 
abogado, orador, periodista, político, etc. La segunda desarro-
lla su obra, abarcando sus estudios sobre la criminalidad, el 
proyecto de Código Penal de 1921, la sociología criminal, etc.

1 volumen
Edición 1947
306 páginas

Encuadernado

goñi moreno, José M.

Derecho de la previsión social

Lineamientos históricos. Concepto y objetivo de la previsión. 
Contenido de la previsión social. La previsión social en el 
derecho. Organismos y realizaciones internacionales. Legis-
lación extranjera.

2 volúmenes 
Edición 1956

Encuadernado

Tomo I
598 páginas

Tomo II
762 páginas
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goZAíni, Osvaldo A.

Costas procesales

En la tercera edición de esta obra se han realizado varios 
cambios que actualizan y renuevan los contenidos. Asimismo, 
después de varios años desde la primera edición, hemos 
repensado algunas reglas y criterios, para apoyar, algunas 
veces, la orientación de la Corte. En esta nueva edición se 
han proyectado ideas nuevas con la esperanza de que sea la 
doctrina y los jueces quienes las apliquen.

2 volúmenes
Edición 2007

Rúst./Encuad.

Vol. I
524 páginas

978-950-574-224-0
Vol. II

448 páginas
978-950-574-226-4

Derecho procesal civil

Tomo I: Teoría general del Derecho procesal. Jurisdicción. 
Acción y proceso. 472 páginas

Tomo II: Demanda. Prueba. Sentencia. Recursos. Medidas 
cautelares. Nulidades. 432 páginas

2 volúmenes
Edición 1992

Rústica

978-950-574-091-8

El defensor del pueblo (Ombudsman)

Horizonte del defensor del pueblo. El Ombudsman militar. El 
control de la administración pública. Tribunal de cuentas de 
la nación. El defensor del pueblo y su proyección en Latino-
américa.

1 volumen
Edición 1989
288 páginas

Rústica

978-950-574-076-5

El proceso transnacional

Los derechos humanos en el Derecho interno. La demanda 
en el proceso transnacional. La prueba y la sentencia en el 
proceso transnacional.

1 volumen
Edición 1992
410 páginas

Rústica

978-950-574-089-5
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El Sistema Procesal Interamericano
Procedimientos en la Comisión y ante la Corte Interame-
ricana de Derechos Humanos

El objeto de esta obra es poner de resalto la importancia 
que tiene deducir un “debido proceso transnacional”, con 
reglas, presupuestos y principios que se deben ir moldeando 
bajo un estándar científico adecuado, cuyo contenido puede 
concretar el derecho procesal transnacional.

1 volumen
Edición 2016
1192 páginas

Rústica

978-950-574-353-7

Elementos de Derecho procesal civil

Esta obra orientada principalmente a los alumnos. Trata en 
forma minuciosa el origen del Derecho procesal, las normas, 
las acciones, la jurisdicción, el proceso, los principios del 
procesamiento, los actos, la demanda, medidas cautelares, 
ejecución de sentencias, recursos extraordinarios, teoría del 
proceso, las nulidades.

1 volumen
Edición 2005
726 páginas

Rústica

978-950-574-182-3

Introducción al nuevo Derecho procesal

Derecho procesal moderno. El Derecho procesal administra-
tivo y su estructura. Derecho procesal constitucional. Acceso 
a la justicia. Procedimiento ante la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos.

1 volumen
Edición 1988
352 páginas

Rústica

978-950-574-070-3

La enseñanza del Derecho en Argentina

La vocación por el Derecho. Los profesores. Los alumnos. 
La Constitución y las garantías. Enseñanza en instalaciones 
adecuadas. Instrumentos pedagógicos. La enseñanza. Los 
abogados. El comienzo del trabajo profesional.

1 volumen
Edición 2001
220 páginas

Rústica

978-950-574-151-9
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goZAíni, Osvaldo A.

La legitimación en el proceso civil

La acción y el derecho al proceso. La legitimación para obrar 
y los derechos difusos. La legitimación ad processum. Las 
partes en el proceso. El aspecto pasivo de la legitimación. 
Legitimación y derecho de defensa. Legitimación y cosa 
juzgada. Legitimación e interés. La legitimación en el proceso 
transnacional y en los procesos constitucionales. La legiti-
mación en el Derecho privado. 

1 volumen
Edición 1996
436 páginas

Rúst./Encuad.

978-950-574-109-0

Mediación y reforma procesal
La Ley 24.573 y su decreto reglamentario

Qué es la mediación. Derecho comparado. El procedimiento 
de mediación. Formas de mediación. El perfil del mediador. 
Dependencia del mediador. Las soluciones hipotéticas de 
la mediación. 

1 volumen
Edición 1996
176 páginas

Rústica

978-950-574-107-6

Proceso y Constitución

De gran unidad temática y sólidas posiciones de doctrina, 
esta obra sistematiza los temas más polémicos que tiene 
actualmente la función jurisdiccional; cuándo debe actuar en 
ejercicio del control de constitucionalidad de las leyes y del 
comportamiento de la administración.

COORDINADOR

1 volumen
Edición 2009
674 páginas

Rústica

978-950-574-256-1

Recursos judiciales COORDINADOR

1 volumen
Edición 1993
360 páginas

Rústica

978-950-574-094-9
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Respuestas procesales

Juicio ejecutivo. Reseña histórica. El monto del juicio. La 
realidad económica. Proceso común. Audiencia preliminar. 
Prueba. El recurso de atentado. Honorarios. Procedencia del 
recurso ordinario de apelación ante la Corte Suprema dedu-
cido por particulares. Oportunidad procesal para declarar la 
inconstitucionalidad de las leyes.

1 volumen
Edición 1991
332 páginas

Rústica

978-950-574-085-7

Respuestas procesales
Segunda parte

Derecho a la acción y a la jurisdicción. Cuestiones de com-
petencia. Actos procesales. Nulidades en el proceso. Medi-
das cautelares. Prueba y responsabilidad civil. Sentencia. 
Recursos. Ejecución. Labor de los colegios de abogados, 
enseñanza del Derecho. El futuro del Derecho procesal.

1 volumen
Edición 1999
632 páginas

Rústica

978-950-574-131-1

grisPigni, Filippo
meZger, Edmund

La reforma penal nacional-socialista

Traducción de Rodrigo Codino

Este volumen reúne algunos estudios en los cuales los 
autores discuten en cortés polémica en torno a los princi-
pios fundamentales que inspiran la nueva legislación penal 
nacional-socialista.

1 volumen
Edición 2009
134 páginas

Rústica

978-950-574-253-0

guAgliAnone, Aquiles

Régimen patrimonial del matrimonio

Tomo I: El régimen. La convención nupcial y las donaciones. 
Régimen y capacidad.
Edición 1968, 528 páginas.

Tomo II: Los bienes. La gestión del acervo conyugal. 
Edición 1975, 452 páginas.

2 volúmenes
Rústica
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guAstAvino, Elías

Colación de deudas

La colación en general. Naturaleza jurídica y elementos de 
la colación. Colación de deudas, fundamento y naturaleza 
jurídica, importancia práctica, régimen, efectos y realización. 
Extinción del deber de colacionar las deudas. Colación de 
donaciones disimuladas. Valor de lo colacionable.

1 volumen
Edición 1964
444 páginas

Encuadernado

Pactos sobre herencias futuras

La vocación sucesoria. Actos mortis causa y de última volun-
tad. Pactos sobre herencias futuras, régimen jurídico, efec-
tos, extinción. Relaciones entre testamentos y contratos. 
Evolución histórica. Derecho comparado. 

1 volumen
Edición 1968
492 páginas

Encuadernado

gusis, Gabriela

Soberanía jurisdiccional
Sobre el deber de los Estados de perseguir los delitos 
de desaparición forzada de las personas

El principio desarrollado en esta obra es el de la jurisdicción 
universal, que, a primera vista, choca con el de la soberanía 
jurisdiccional. La soberanía se asocia con el Estado; la uni-
versalidad de la jurisdicción separa el ejercicio de ésta de un 
Estado determinado. “Soberanía” y “universalidad” parecie-
ran conceptos opuestos. Sin embargo, tal como lo plantea la 
autora, la relación es de complementariedad.
La jurisdicción universal, la normativa y la jurisprudencia 
internacionales (y también nacionales) se unen para hacer 
foco en el delito de desaparición forzada. A través de este 
crimen, estudiado aquí en toda su complejidad, se observa 
claramente cómo operan y han operado los principios y las 
normas de la justicia universal.

1 volumen
Edición 2014
140 páginas

Rústica

978-950-574-318-6
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hAlAjcZuk, Bodhan 
moyA domíngueZ, María T.

Derecho internacional público 
3a edición actualizada

Marco Doctrinal. Sujetos y órganos. Competencias. Terri-
torio. Mar. El espacio aéreo y ultraterrestre. Individuo. 
Nacionalidad. Protección de la persona. Derecho internacio-
nal institucionalizado. Organización universal. Regionalismo. 
Sistema americano. Órganos del Derecho internacional. 
Controversias. Solución pacífica. Sanciones internacionales. 
Legítima defensa y asistencia. Guerra. Neutralidad.

1 volumen
Edición 1999

1000 páginas
Rústica

978-950-574-125-0

herrendorf, Daniel E. 

Las corrientes actuales de la Filosofía del Derecho

Crítica egológica: al pensamiento normativo kelsiano o el 
jardín de los senderos que se bifurcan, al pensamiento deón-
tico, analítico y semántico. La integración de la conducta 
con el pensamiento de sí misma. El axioma ontológico de la 
libertad como juicio sintético a priori.

1 volumen
Edición 1990
358 páginas

Rústica

978-950-574-081-9

hitters, Juan Carlos
fAPPiAno, Oscar L. 

Derecho Internacional 
de los Derechos Humanos I y II

En esta 2a edición se actualizan los contenidos de la obra 
original, incorporando jurisprudencia del Tribunal Europeo 
de DH, de Justicia de la Unión Europea y de los Comités de 
Naciones Unidas. En el anexo digital se amplía la enumera-
ción de tratados y convenios sobre la materia.

5 volúmenes
Edición 2012

3544 páginas
Rúst./Encuad.
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iribArne, Héctor Pedro 

De los daños a la persona

Determinación de los daños a la persona. La supuesta bon-
dad de la muerte. La extensión del perjuicio y su relativa 
virtualidad. Normas positivas que gobiernan la reparación 
de los daños por muerte de las personas. Variables relevan-
tes para fijar la indemnización. Presupuestos económicos 
del perjuicio. Damnificados indirectos en caso de muerte, 
heridas u ofensas físicas. Algunos temas de procedimiento. 
La reparación de daños a la persona en el Derecho laboral.

1 volumen
Edición 1995
968 páginas

Encuadernado

978-950-574-096-3

iribArne, Ramón

El matrimonio civil comparado con el canónico

Potestad y jurisdicción en asuntos matrimoniales. Los impe-
dimentos matrimoniales. El consentimiento matrimonial. La 
forma de celebrar el matrimonio. Convalidación. La convi-
vencia conyugal. Ruptura de la convivencia. La ausencia con 
presunción de fallecimiento. El divorcio frente a la doctrina. 
Matrimonio y derecho penal.

1 volumen
Edición 1965
520 páginas

Encuadernado

jiméneZ, Eduardo P.

Derecho Ambiental
Su actualidad de cara al tercer milenio

Esta obra ofrece al lector ciertos dilemas éticos, jurídicos 
e institucionales que ofrece el estudio del nuevo Derecho 
ambiental, en sus relaciones con el Derecho constitucional 
argentino y comparado. 

COORDINADOR

1 volumen
Edición 2004
560 páginas

Rústica

978-950-574-163-2
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Derecho constitucional argentino

Tomo I: Elementos básicos de una teoría constitucional. 
Edición 2000, 450 páginas, 978-950-574-134-2

Tomo II: El sistema de declaraciones, derechos, deberes y 
garantías constitucionales.
Edición 2000, 670 páginas, 978-950-574-142-7

Tomo III: El diseño del poder en el sistema constitucional 
argentino.
Edición 2001, 442 páginas, 978-950-574-148-9

3 volúmenes
Rústica

Igualdad, no discriminación y discapacidad

Derechos humanos y discapacidad. Algunas reflexiones 
derivadas del análisis de la discapacidad desde la teoría de 
los derechos, la sociedad tolerante, discapacidad en el Dere-
cho internacional, protección en el sistema interamericano, 
tratamiento en la Constitución española de 1978, discapaci-
dad en el sistema constitucional argentino.

COORDINADOR

1 volumen
Edición 2006
346 páginas

Rústica

978-950-574-194-6

Los derechos humanos de la tercera generación 

La tutela de los usuarios y consumidores. La tutela constitu-
cional de ambiente. Los roles del poder moderador dentro de 
la estructura del sistema. La posibilidad de amalgama de los 
derechos de la tercera generación.

1 volumen
Edición 1997
286 páginas

Rústica

978-950-574-120-5

jiméneZ, Eduardo P.
tAZZA, Alejandro

Sistema jurídico militar

Traducción de Rodrigo Codino

Este libro llega muy oportunamente para explicar a los opera-
dores jurídicos y a la ciudadanía en general los antecedentes 
y el alcance de la reforma legislativa introducida en la Argen-
tina mediante la ley 26.394. Y llega de la mano de juristas 
comprometidos, no solo desde el púlpito de la docencia, sino 
desde ese terreno mucho más difícil que es la judicatura, 
donde actúan en primera línea. 

1 volumen
Edición 2010
258 páginas

Rústica

978-950-574-259-2
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kostenwein, Ezequiel

La cuestión cautelar
El uso de la prisión preventiva desde la sociología  
de la justicia penal

1 volumen
Edición 2015
250 páginas

Rústica

978-950-574-345-2

Sociología de la justicia penal
Interrogantes actuales sobre la administración  
del castigo

La obra está compuesta por una serie de trabajos de múlti-
ples tradiciones cuyo eje común es el interrogante sobre las 
condiciones de posibilidad que ostenta el Estado para ejercer 
su potestad de castigar. Se trata de un intento por apuntalar 
enfoques que desde la filosofía, la historia y la sociología 
converjan para comprender mejor el papel que cumple hoy la 
administración del castigo y las lógicas que operan en su seno.

DIRECTOR

1 volumen
Edición 2017
486 páginas

Rústica

978-950-574-367-4

lAfAille, Héctor

Derecho civil
Contratos

Coedición con La Ley. 2ª edición ampliada y actualizada por 
Alberto J. Bueres y Jorge A. Mayo.

2 volúmenes
Edición 2010
980 páginas

Tomo I
978-987-03-1625-1

Tomo II
978-987-03-1626-8

Derecho civil
Tratado de las obligaciones

Coedición con La Ley. 2ª edición ampliada y actualizada por 
Alberto J. Bueres y Jorge A. Mayo.

2 volúmenes
Edición 2010

2364 páginas

Tomo I
978-987-03-1614-5

Tomo II
978-987-03-1617-6
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Tratado de los derechos reales

Coedición con La Ley. 2ª edición ampliada y actualizada por 
Jorge E. Alterini

6 volúmenes
Edición 2010

4600 páginas
Encuadernada

978-987-03-1750-0

lAmAtA, Pedro

El cambio social

El presente ensayo trata de cerrar el círculo trazado en la 
teoría crítica vinculando conceptos como los de libertad, 
democracia, igualdad, soberanía, ayer tan sugerentes y ricos 
de significado, hoy equívocos y desustanciados, difíciles 
de identificar con sus imágenes primeras. Como concepto 
político, el cambio social, ¿se hallará asimismo sujeto al 
proceso de deterioro a que al parecer están condenadas las 
expresiones políticas?

1 volumen
Edición 1971
294 páginas

Rústica 

lAriguet, Guillermo 

Problemas del conocimiento jurídico 

Esta obra presenta en una serie de trabajos una discusión 
–de gran actualidad– acerca de cómo inciden en el cono-
cimiento del Derecho el análisis conceptual, los elementos 
descriptivos y evaluativos de las teorías jurídicas, así como 
también cuestiones vinculadas a diversas operaciones que 
los jueces, dogmáticos o filósofos del Derecho despliegan 
al intentar describir el Derecho, sistematizarlo, proponer 
cambios morales o políticos, determinar normas aplicables 
en casos complejos o predecir cambios jurídicos dramáticos.

1 volumen
Edición 2008
332 páginas

Rústica

978-950-574-233-2
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legón, Fernando A. 
bAcA cAstex, R. A.

La cláusula “Sin protesto”

Este trabajo reúne un cúmulo de reflexiones doctrinarias y 
jurisprudenciales nacionales y extranjeras, sobre las dis-
tintas interpretaciones y utilización de una fórmula llamada 
cláusula “sin protesto”, que se origina en la necesidad de 
formalizar el protesto a fin de poder recurrir a la protección 
judicial en defecto de pago de un documento. 

1 volumen
Edición 1969
112 páginas

Rústica 

lóPeZ olverA, Miguel Alejandro

La instancia administrativa

Coedición con la Universidad Autónoma de México.

Esta obra es de suma utilidad, ya que al estudiar el proceso 
administrativo englobando los principales problemas que 
se presentan en la actualidad permitirá a las personas que 
tienen íntima relación con dicho proceso (jueces, abogados 
litigantes, etc.) valorar las propuestas que hacemos en este 
trabajo. Este es el primer estudio que se realiza con estas 
características, donde se analizan los principales problemas 
que existen en el proceso administrativo argentino.

1 volumen
Edición 2007
380 páginas

Rústica

978-950-574-231-8

luchinsky, Rodrigo

Gobierno Societario, mercados y conflictos

La investigación que conforma esta obra demuestra que los 
conflictos entre socios son una manifestación del modo inefi-
ciente en que funciona el mercado de capitales y propone 
herramientas jurídicas prácticas para resolverlos.

1 volumen
Edición 2012
256 páginas

Rústica

978-950-574-291-2



CATÁLOGO GENERAL | 57

mAhiques, Carlos A. DIRECTOR

Parte General del Código Penal
La doctrina judicial del Tribunal de Casación Penal 
bonaerense

La obra contiene la presentación compilada de cuestiones 
vinculadas a la determinación del ámbito de conocimiento 
del Tribunal de Casación y a la interpretación de las institu-
ciones de la parte general del Derecho penal en el marco de 
esta vía impugnativa. Se trata, pues, de un compendio de una 
praxis judicial de más de doce años..

1 volumen
Edición 2015

Rústica

mArchiAro, Enrique J.

Derecho municipal

Rol extrajurídico y jurídico del municipio. El poder de policía 
municipal. El asociacionismo municipal. La microrregión o 
región municipal. Lo intermunicipal, ¿nuevo estadío de la 
relación local/federal? Derecho y teoría de sistemas.

1 volumen
Edición 2000
248 páginas

Rústica

978-950-574-138-0

Derechos humanos y ciudades
El caso argentino. Derecho municipal. Jurisprudencia

A través del caso argentino, el autor responde a un nuevo 
interrogante que se presenta en los Estados Federales res-
pecto de si los municipios pueden regular de más en materia 
de derechos humanos.

1 volumen
Edición 2016
292 páginas

Rústica

978-950-574-349-0

El Derecho municipal como Derecho posmoderno
Casos, método y principios jurídicos

Transición epistemológica y autonomía municipal. Un método 
en construcción. Cuatro procesos complejos.

1 volumen
Edición 2006
324 páginas

Rústica

978-950-574-208-0
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mArchiAro, Enrique J.

Soja y Derecho municipal ambiental
Potestades y límites jurídicos de municipios 
argentinos frente al monocultivo y los agroquímicos

En esta obra se intenta elaborar una lista que dé cuenta de 
la relación soja-Derecho.

1 volumen
Edición 2011
362 páginas

Rústica

978-950-574-276-9

mArtín, Adrián N.

Reformas penales y proporcionalidad 
de las penas
Análisis crítico en los delitos con el uso de armas

La presente investigación abarca un tema sumamente inte-
resante en los tiempos que corren, que hace a la historia y 
a la actualidad de nuestra legislación penal, desarrollado 
con particular minuciosidad por el Prof. Adrián Martín y el 
grupo de investigadores y docentes de la Universidad Abierta 
Interamericana, en torno a los delitos cometidos con armas.

1 volumen
Edición 2013
214 páginas

Rústica 

978-950-574-308-7

mArty, Gabriel

Derecho civil

Traducción de José M. Cajica Jr.

Tomo I: Teoría general de las obligaciones.
Edición 1952, 416 páginas.

Tomo II: Efectos de las obligaciones.
Edición 1952, 350 páginas.

Tomo III: Garantías accesorias.
Edición 1952, 350 páginas. 

3 volúmenes
Encuadernado



CATÁLOGO GENERAL | 59

mAthiesen, Thomas

Juicio a la prisión
Una evaluación crítica

Prólogo de Eugenio Raúl Zaffaroni
Revisión técnica y presentación de Mario Coriolano

¿Es defendible la cárcel? Rehabilitación. Prevención general. 
Otras teorías de defensa social. Justicia. El futuro del encar-
celamiento

1 volumen
Edición 2003
304 páginas

Rústica

978-950-574-158-8

méndeZ costA, María J.

Régimen sucesorio de los bienes gananciales

El cónyuge y el régimen matrimonial de bienes. El cónyuge y 
la sucesión del consorte. La sucesión conyugal en los bienes 
gananciales. Legado de bienes gananciales. Bien de familia. 
Bienes gananciales que permanecen indivisos después de la 
muerte de uno de los cónyuges. 

1 volumen
Edición 1977
320 páginas

Rústica 

messuti, Ana 

El tiempo como pena 

Para la Filosofía, uno de los temas más inquietantes, más 
profundos, es el tiempo. Para el Derecho, la continuidad en 
el tiempo de las relaciones que regula es uno de los objetivos 
primordiales. Para el Derecho penal, el tiempo es la medida 
de una pena que se ha convertido prácticamente en la pena 
por excelencia: la prisión. Y, cerrando el círculo, para la 
Filosofía del Derecho una de las disciplinas más conflictivas, 
más merecedoras de reflexión es el Derecho penal. Todas 
estas perspectivas confluyen en el ser humano, cuya tem-
poralidad es su vida misma y de cuya temporalidad se trata.

1 volumen
Edición 2008
150 páginas

Rústica

978-950-574-234-9
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messuti, Ana 

Un deber ineludible
La obligación del Estado de perseguir penalmente los 
crímenes internacionales

La autora examina, fundamenta y define la obligación interna-
cional de los Estados de perseguir penalmente los crímenes de 
genocidio y lesa humanidad cometidos en su propio territorio. 
Con gran rigor conceptual, analiza la normativa, la jurispru-
dencia y la doctrina internacionales, y ofrece herramientas 
jurídicas tanto para el abogado que lleve adelante causas 
sobre dichos crímenes como para quienes deseen entender 
el papel del Estado en la protección de los derechos humanos.

1 volumen
Edición 2013
890 páginas

Rústica

978-950-574-303-2

michilini, José Antonio

Derecho penal internacional

La obra se propone como herramienta introductoria de con-
ceptualizaciones básicas y epistémicas, en la cual aboga-
dos, fiscales y jueces de distintos países vienen ensayando 
argumentos para sostener posiciones en casos concretos, 
según advertimos, ya desde la magistratura, ya desde la 
docencia. El propósito es brindar al lector un ensayo sobre la 
internacionalización de los derechos humanos, a la hora de 
verificarse su violación y castigo a quienes no los respeten, 
donde sea que tenga lugar el crimen.

1 volumen
Edición 2014
283 páginas

Rústica

978-950-574-316-2

midón, Mario A. R.

El vicio de la inconstitucionalidad
Directivas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación 

Esta es la primera obra autónoma que en el Derecho argen-
tino examina, en forma sistemática y detenida, el fenómeno 
de la Inconstitucionalidad. El autor apela a la autoridad de 
la Corte Suprema de Justicia de la Nación para resolver, 
a través de sus fallos, numerosas de las cuestiones que el 
tratamiento del tema produce.

1 volumen
Edición 2018
434 páginas

Rústica

978-950-574-371-1
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morAs mom, Jorge R. 
dAmiAnovich, Laura. T. A.

Delitos contra la libertad

La libertad. Bien jurídicamente protegido. La libertad como 
bien jurídicamente protegido. Reducción a servidumbre. Pri-
vación de libertad de movimientos y de locomoción. Delitos 
contra la libertad cometidos por funcionarios públicos. Sus-
tracción de menores. Coacciones y amenazas. Violación de 
domicilio y de secretos. Concurrencia desleal. Delitos contra 
la libertad de prensa.

1 volumen
Edición 1972
308 páginas

Rústica

mortArA, Ludovico 
AZAriti, Caetano

De las acciones comerciales y de la prescripción

Tomo I: Edición 1958, 444 páginas.
Tomo II: Edición 1959, 556 páginas.

2 volúmenes
Encuadernado

moyA domíngueZ, María Teresa

Derecho de la integración
Mercosur: instituciones y fuentes. Unión Europea 
y comunidad andina: estudio comparado

La importancia del Derecho y de sus fuentes en la formación 
de los procesos de integración. Soluciones y propuestas 
jurídicas y políticas. Mecanismos jurídicos que pueden brin-
dar soluciones al problema. Política y Derecho: la voluntad 
política de profundizar el proceso integrador a partir del 
establecimiento de órganos supranacionales.

1 volumen
Edición 2006
474 páginas

Rústica

978-950-574-202-8
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moyA domíngueZ, María Teresa

Derecho internacional público
Ampliación y actualización del Manual de Derecho  
internacional público

Este libro brinda un enfoque del Derecho Internacional Público 
(d.i.) a través del conocimiento de sus normas y del análisis de 
la realidad del contexto internacional al que se aplica y sus 
valores. En esta nueva edición, se añade un elemento más 
para que el estudio sea más completo: el factor “poder”. Se 
exponen las instituciones básicas del d.i clásico, destacando 
las particularidades que lo diferencian de los derechos esta-
tales, pues regula un “orden descentralizado”. La Parte II se 
ocupa del sistema jurídico creado después de la 2GM con la 
ONU, la seguridad colectiva, la solución pacífica de las contro-
versias, las organizaciones regionales defensivas, el sistema 
de cooperación internacional.

1 volumen
Edición 2018
788 páginas

Rústica

978-950-574-382-7

Manual de Derecho internacional público

En este manual se señala como contexto real el efecto de 
la caída de sistema bipolar sobre la evolución del Derecho 
internacional en su calidad de herramienta de la relaciones 
internacionales y como soporte jurídico de un orden dado 
en la comunidad internacional, incluyendo en el análisis la 
temática más moderna de comienzos del siglo XXI.

1 volumen
Edición 2004
530 páginas

Rústica

978-950-574-169-4

mugnolo, Juan Pablo

Convenios colectivos de trabajo
Concurrencia, articulación y sucesión

Una de las intransferibles singularidades del sistema de 
fuentes del Derecho del trabajo consiste en que es preci-
samente allí donde se expresa el modo en que una de ellas 
circunscriben las aptitudes regulatorias de las otras; en otras 
palabras, el modo en que se materializan las limitaciones al 
ejercicio de la autonomía de la voluntad; limitaciones que 
constituyen, a su vez, la más generalizada de las técnicas de 
las que se sirve el régimen jurídico de la protección de los 
trabajadores dependientes.

1 volumen
Edición 2004
176 páginas

Rústica

978-950-574-173-1
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El sindicato como sujeto político
Colección Clásicos actuales del Derecho del Trabajo (1)

La colección se proyecta en una publicación periódica de 
aquellos textos que han constituido un hito en el desarrollo 
doctrinario del Derecho de la Relaciones del Trabajo y la 
Seguridad Social. Artículos de doctrina originales, conside-
rados clásicos, que en cada ocasión serán acompañados 
por otro texto, en ese caso inédito, que a modo de comen-
tario será efectuado por los más destacados juristas de la 
actualidad. Este primer número de la colección ostenta un 
comienzo inmejorable.

DIRECTOR

1 volumen
Edición 2018

70 páginas
Rústica

978-950-574-384-1

Estructura de la negociación colectiva
Influencia de la intervención estatal

La obra se ocupa de la estructura de la negociación colec-
tiva, un tema escasamente analizado por la doctrina de 
nuestro país. Y lo hace desde una óptica novedosa y tras-
cendente: la de la intervención estatal y su influencia en la 
configuración de la estructura negocial. En los sistemas de 
relaciones colectivas de trabajo con intensa participación 
del Estado, como ocurre en el caso argentino, dicha óptica 
adquiere aún mayor relevancia y es en tal virtud que se ana-
liza como hipótesis lo ocurrido en la experiencia nacional.

1 volumen
Edición 2014
516 páginas

Rústica

978-950-574-311-7

Las relaciones laborales en el Teatro Colón
Investigación desarrollada en el marco del Progra-
ma de Investigaciones DECyT 2012-2014, Facultad 
de Derecho, UBA

El objetivo de esta investigación consiste en identificar, siste-
matizar y analizar las relaciones laborales en el Teatro Colón. 
Dicho trabajo adquiere relevancia ante las particulares 
características de sus dependientes y por la configuración 
administrativa y organizacional del empleador.

DIRECTOR

1 volumen
Edición 2015
164 páginas

Rústica

978-950-574-336-0
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muñoZ, Luis A.

Tratado de los juicios concursales mercantiles

El juicio de convocatoria de acreedores. 
La liquidación judicial sin declaración de quiebra.

1 volumen
Edición 1964
458 páginas

Encuadernado

novoA monreAl, Eduardo

Elementos para una crítica y desmitificación 
del Derecho

Los críticos: Kirchmann, Ripert, Capella, Barcellona, Novoa 
Monreal, Miaille, entre otros. Sociedad, organización y control 
social. Un Derecho vacío de contenido, instrumental y desi-
deologizado. Los valores jurídicos. La abstracción y la gene-
ralidad de las normas jurídicas. El papel práctico y teórico del 
jurista. La dogmática jurídica. ¿Es el Derecho una ciencia?

1 volumen
Edición 1985
252 páginas

Rústica 

978-950-574-033-8

nuñeZ sAntiAgo, Beatriz DIRECTORA

Agroalimentos y globalización
El desarrollo humano en América Latina

Inequidades como factores de riesgo estructural. Diversidad 
biológica, protección ambiental y normas constitucionales 
de los Estados de América Latina. Daños ambientales y cam-
bio climático. La pobreza: riesgo estructural. Un obstáculo 
al derecho a la salud. Inseguridad alimentaria. Sistemas 
agroalimentarios y comercio mundial.

1 volumen
Edición 2007
256 páginas

Rústica

978-950-574-212-7
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orgeirA, José M.
quAntín, Norberto J.

El juicio correccional
Procedimiento ante la justicia nacional

La jurisdicción. Competencia correccional. Sumario. Plenario. 
Procedimiento. Plenario. Sentencia. Procedimiento especial 
en los delitos contra el honor. Procedimiento en los juzgados 
correccionales para menores. Cuestiones de competencia y 
de turno.

1 volumen
Edición 1972
190 páginas

Rústica

PáeZ, Juan L.

Tratado teórico práctico de las asociaciones
Doctrina, legislación, jurisprudencia

La asociación: naturaleza y personalidad jurídica, los estatu-
tos, los órganos. Derechos y obligaciones de los asociados. 
El Derecho disciplinario corporativo. De la disolución.

1 volumen
Edición 1964
756 páginas

Rústica

Pistone, Mateo

Derecho a la estabilidad 
de los trabajadores dependientes

Esta obra, pretende determinar los efectos, alcances y 
límites constitucionales del derecho a la estabilidad de los 
trabajadores dependientes, privados y públicos, en nuestro 
Derecho positivo, fijando los medios legales, intensidad y 
extensión de la protección denominada derecho a la esta-
bilidad, partiendo de las garantías, derechos y principios, 
asegurados al trabajador por la Constitución Nacional. 

1 volumen
Edición 1965
280 páginas

Encuadernado
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PiZZolo, Calogero

Derecho e integración regional
Comunidad Andina - Mercosur - SICA - Unión Europea

Estos procesos, especialmente impulsados por las cons-
tituciones escritas una vez finalizada la Segunda Guerra 
Mundial, van a plantear novedosos problemas jurídicos en 
la relación que se abre entre el Derecho interno, y por caso, 
el incipiente Derecho comunitario europeo como expresión 
de una variante normativa al clásico Derecho internacional.

1 volumen
Edición 2010

1190 páginas
Rústica

978-950-574-267-7

Globalización e integración
Ensayo de una Teoría General

La dimensión humana. La dimensión jurídica. El Derecho 
internacional general. La variante normativa Derecho comu-
nitario. Desarrollo del problema de la soberanía. Desarrollo 
del problema de la integración, de la fuerza y de la jerarquía 
normativa. El control de legalidad. El conflicto. 
Mercosur - Unión Europea - Comunidad Andina - SICA.

1 volumen
Edición 2002
614 páginas

Rústica

978-950-574-154-0

Sistema de solución de controversias
MERCOSUR

Protocolo de Olivos. Etapa previa al proceso arbitral. Tribunal 
Arbitral Ad Hoc. Tribunal permanente de revisión. Reclamo 
de particulares. Proceso. Laudos arbitrales. Opiniones con-
sultivas.

1 volumen
Edición 2008
320 páginas

Rústica

978-950-574-232-5

Sistema interamericano

La denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos. El proceso ante la Corte Interamericana de Dere-
chos Humanos. Informes y jurisprudencia

1 volumen
Edición 2007
526 páginas

Rústica

978-950-574-215-8
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Sociedad, Poder & Política

Objeto y método del conocimiento político. Formas de legi-
timación del poder. Formas de organización del poder. 
Etica y Política. Ideología y utopía. Mito y Política. El Estado 
totalitario.

1 volumen
Edición 2004
330 páginas

Rústica

978-950-574-165-6

Podetti, José R.

Teoría y técnica del proceso civil

Orígenes del proceso civil. En el Derecho español antiguo. 
El proceso civil moderno. Principios procesales. Órganos 
del proceso. Elementos del proceso. Desarrollo procesal. 
Técnica del proceso civil. Trilogía estructural de la ciencia 
del proceso civil.

1 volumen
Edición 1963
422 páginas

Encuadernado

Tratado de la tercería

Actualizado por el Dr. Víctor Guerrero Leconte 

La obra de Podetti no podría desaparecer de la vida procesal 
argentina por inactual, cuando su pensamiento, su doctrina, 
su labor docente, lo convertirían en inspirador de normas que 
hoy cuentan con fuerza de ley. “Santiago Melendo”.

1 volumen
Edición 2004
540 páginas

Rústica

978-950-574-164-9

Tratado de las ejecuciones

Actualizado por el Dr. Víctor Guerrero Leconte 

Antecedentes históricos: legislación extranjera y nacional. Del 
proceso ejecutivo típico. Demanda ejecutiva. El mandamiento. 
Período contencioso. Examen de las excepciones. Prueba y 
sentencia. Los recursos. El proceso ordinario posterior al eje-
cutivo. Ejecución procesal forzada. El remate judicial. Ejecu-
ciones aceleradas. Ejecuciones de resoluciones aceleradas..

1 volumen
Edición 1997
790 páginas

Encuadernado

978-950-574-116-8
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Podetti, José R.

Tratado de los recursos
Actualizado por el Dr. Oscar E. Vázquez

La obra está estructurada en tres partes. La primera está desti-
nada a los conceptos generales, clasificación e historia de los 
recursos. La segunda, a los recursos ordinarios, incluyendo los 
de revocatoria, aclaratoria, apelación, nulidad, el de queja por 
apelación denegada y por retardo de justicia. La tercera, a los 
recursos extraordinarios en el orden nacional y provincial, exa-
minando los principios que les son comunes, sus efectos y rela-
ción con la jurisprudencia vinculante, y luego específicamente 
los recursos de inconstitucionalidad, casación, y revisión.

Tratado de la competencia; Tratado de los actos procesales; 
Tratado de las medidas cautelares

1 volumen
Edición 2009
700 páginas

Encuadernado

978-950-574-245-5

En preparación

PomPe, Willem P. J.
Peters, Anton 

La escuela penal de Utrecht

Colección “El penalismo olvidado” (Director E. Raúl Zaffaroni) 1 volumen
Edición 2016
108 páginas

Rústica

978-950-574-355-1

Poquet, Alejandro 

Ensayos sobre la violencia

Diversos artículos periodísticos dan coherencia temática 
a este trabajo. El denominador común es la violencia, pero 
antes que la violencia física, espontáneamente identificable, 
se privilegian aquellos rasgos de ella que no se reconocen 
con igual facilidad. El autor espera que esta serie de ensayos 
agregue una dosis de racionalidad a la discusión en torno a 
un orden social más pacífico.

1 volumen
Edición 2017
218 páginas

Rústica

978-950-574-358-2
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Temas de Derecho penal y Criminología

Esta obra reúne cuatro ensayos. El primero expone crítica-
mente el sistema de Marcelo Sancinetti. El segundo trata la 
teoría minimalista de Luigi Ferrajoli. El tercero está dedicado 
a los abolicionismos, o sea, a la radical propuesta que desa-
fió el sentido común del penalismo y la criminología desde 
hace tres décadas. Y el último, de Poquet, intenta defender 
la racionalidad de la llamada pena de muerte.

1 volumen
Edición 2005
194 páginas

Rústica

978-950-574-179-3

Poquet, Alejandro 
esPeche, Vicente

Asamblea penitenciaria y red de familiares 
de presos

Prólogo de Elías Carranza
1 volumen

Edición 2013
278 páginas

Rústica

978-950-574-306-3

PortA, Elsa

El trabajo en contexto de encierro

Primera obra de la literatura jurídica argentina enteramente 
dedicada al estudio científico de las relaciones de trabajo en 
los establecimientos penitenciarios.

1 volumen
Edición 2016
320 páginas

Rústica

978-950-574-347-6

Prieto, María del Pilar 

Manual de Criminología

Hoy más que nunca es necesario enseñar Criminología en las 
facultades de Derecho. Nuestros juristas del siglo XXI tienen 
por delante una labor enorme. Defender los Derechos Huma-
nos en este siglo será mucho mas difícil que en el anterior. Es 
por eso que este manual contribuirá a eso, sin lugar a dudas.

1 volumen
Edición 2004
212 páginas

Rústica

978-950-574-170-0
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Prins, Adolhpe

La defensa social y las transformaciones 
del Derecho penal

Traducción de Rodrigo Codino

Todos los textos antiguos hacen referencia a un estado 
peligroso en ciertos individuos, a una amenaza que pone en 
riesgo la cohesión y la estabilidad de la sociedad, y aparece 
una imperiosa necesidad de ejercer una defensa social

1 volumen
Edición 2010
124 páginas

Rústica

978-950-574-261-5

Prono, Ricardo S.

Continuación de la empresa en la quiebra
Análisis de la nueva figura en la ley de concursos

La empresa. Principio de conservación. Derecho comparado. 
Continuación provisoria y definitiva. Régimen de explotación. 
Contratos en curso de ejecución. Efectos en el contrato de tra-
bajo. Quiebra de las personas que explotan servicios públicos.

1 volumen
Edición 1977
195 páginas

Rústica 

remPel, Noemí

La protección jurídica del embrión

Este libro es el informe final de la tesis doctoral de la autora, 
cuyo objeto es investigar y eventualmente probar si en la 
República Argentina existe un tratamiento desigualitario en 
perjuicio del embrión fecundado fuera del seno materno antes 
de su transferencia al útero materno en relación con el fecun-
dado dentro del seno materno, en cuanto al momento del inicio 
de la protección penal.

1 volumen
Edición 2016
520 páginas

Rústica

978-950-574-354-4
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rePetto, Roberto

La Constitución y la crisis argentina

La Constitución y su reforma. El poder judicial. Las Malvinas 
y la lucha por el derecho. Algunos hombres nuestros. Lincoln 
y la guerra de secesión.

1 volumen
Edición 1988
292 páginas

Rústica

978-950-574-064-2

riquert, Marcelo A.

Crisis penal
Política criminal, globalización y Derecho penal

Este trabajo investiga la expansión del Derecho penal, la 
inseguridad ciudadana, la violencia urbana y la globaliza-
ción, el crimen organizado, la globalización y el discurso de 
la emergencia, el agente encubierto, el testigo protegido, el 
arrepentido, la confabulación y las cláusulas placebo en el 
Derecho penal argentino, la informática y sus facilidades 
para potenciar el control social hacia un nuevo modelo de 
panóptico: algunas consideraciones sobre el “Derecho penal 
del enemigo”, la protección de datos, comunicaciones y su 
tratamiento en el marco del “enemigo terrorista”.

1 volumen
Edición 2007
210 páginas

Rústica

978-950-574-221-9

Cuestiones de Derecho penal
y procesal penal tributario

Nueva edición con cuatro capítulos: el primero trata los linea-
mientos generales de la ley tributaria y previsional; el segundo, 
las alternativas en el proceso penal tributario; el tercero, la 
responsabilidad penal de las personas jurídicas;  el cuarto está 
dedicado a la reforma introducida por ley 25.874 y su figura más 
controversial: la asociación ilícita tributaria. Además, el listado 
de obras consultadas de autores nacionales y extranjeros.

1 volumen
Edición 2004
404 Páginas

Rústica

978-950-574-172-4



 72 | EDIAR 

riquert, Marcelo A.

Defraudaciones informáticas

Prólogos de José Antonio Buteler y Nicolás García Rivas.
1 volumen

Edición 2016
168 páginas

Rústica

978-950-574-346-9

Delincuencia informática
En Argentina y el Mercosur

Esta obra contiene las relaciones entre la llamada “delin-
cuencia informática” y el Derecho penal económico, las 
dificultades de los procesos de armonización legislativa y la 
estructura organizativa del bloque regional de Mercosur y 
sus Estados vinculados y, el estado actual en la región nor-
mativa referida a la delincuencia informática con un breve 
comentario singular de los tipos penales vigentes.

1 volumen
Edición 2009
262 páginas

Rústica

978-950-574-248-6

El proceso de flagrancia
Oralidad, simplificación y garantías

Durante el año 2004 se introdujeron al Código Procesal 
Penal de la Pcia. de Bs. As. (ley 11.922) dos reformas que, 
entre otras cosas, perfilaron en su actual estado el proceso 
especial para casos de delitos verificados en flagrancia. Este 
trabajo aborda tal novedad.

1 volumen
Edición 2012
430 páginas

Rústica

978-950-574-293-6

Protección penal de la intimidad 
en el espacio virtual

Informática y Derecho penal. El derecho a la intimidad y 
su relación con las nuevas tecnologías. Normativa sobre 
Internet. Principales modalidades en materia de intrusiones 
o accesos ilegales. Dificultades para legislar en esta materia: 
banco de datos y datos sensibles.

1 volumen
Edición 2003
220 páginas

Rústica

978-950-574-160-1
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riquert, Marcelo A. 
jiméneZ, Eduardo P.

Teoría de la pena y derechos humanos 
Nuevas relaciones a partir de la reforma constitucional

Aspectos normativos. Requerimientos del sistema interna-
cional tutelar de derechos humanos. Las teorías sobre el 
fundamento y fines de la pena. Las visiones deslegitimantes 
de los sistemas penales. La elección o modelo constitucional 
a partir de la reforma

1 volumen
Edición 1998
404 páginas

Rústica

978-950-574-123-6

riquert, Marcelo A. y otros

Crisis y futuro de la legislación penal

Esta obra pretende proyectar en el tiempo la originalidad 
intelectual de varios autores, que, con marcada libertad 
conceptual y espíritu de progreso y evolución de la ciencia 
penal, se han adentrado en un tema de alta preocupación y 
difícil abordamiento. 

1 volumen
Edición 2008
450 páginas

Rústica

978-950-574-240-0

Risso, Guido I.

Comunicación constitucional y fuerza normativa

Consideraciones sobre el enfoque trialista, positivismo jurí-
dico, instrumentación económica del Derecho, cálculo de 
previsión, Derecho constitucional, fuerza normativa y sis-
tema constitucional, teorías y modelos de la comunicación 
social.

1 volumen
Edición 2006
130 páginas

Rústica

978-950-574-187-8
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robesPierre, Maximilien 

Discurso sobre la transcendencia
y la personalidad de las penas

Apéndice con el Código penal francés de 1791. Su traducción 
y la nota introductoria son de José Luis Guzmán Dalbora.

Con la publicación del opúsculo de Robespierre creemos 
satisfacer la doble necesidad de poner a disposición del 
público una obra cuyo significado trasciende el que sin duda 
posee para la historia de las ideas políticas y embiste de 
lleno, con valor perdurable, el pensamiento 

1 volumen
Edición 2011
120 páginas

Rústica

978-950-574-270-7

rochA degreef, Hugo 

Presunciones e indicios en juicio penal

Derecho penal y de procedimientos. La prueba. Presunciones 
e indicios en materia penal. Clasificación de los indicios y 
presunciones. Las presunciones e indicios como medio u 
objeto de prueba. La prueba indiciaria. Requisitos doctrinarios

1 volumen
Edición 1997
250 páginas

Rústica

978-950-574-078-9

rodrígueZ rossi, Ernesto

Apelación a la Corte Suprema

Introducción a la sistemática recursiva. Jurisdicción y com-
petencia de la Corte Suprema. Promoción de recursos ante la 
Corte Suprema. Requisitos objetivos y funcionales. Recursos: 
extraordinario, ordinario de apelación, de revisión, de aclara-
toria, por retardo o denegación de justicia, de competencia, 
directo por apelación denegada.

1 volumen
Edición 1969
470 páginas

Encuadernado
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Cosa juzgada
Civil, penal, administrativa

Esquematización gráfica de la cosa juzgada. La cosa juzgada 
civil como comprensiva de la derivada de toda clase de 
enjuiciamiento, a excepción del penal o el habido en pro-
cedimiento administrativo. La cosa juzgada penal. La cosa 
juzgada administrativa.

1 volumen
Edición 1974
176 páginas

Rústica

rousset siri, Andrés

Ejecución de sentencias de la Corte  
Interamericana de Derechos Humanos

Este libro aborda las causas que llevan al incumplimiento de 
las sentencias de la CIDH en general, con el fin de esbozar 
los lineamientos necesarios para construir un sistema eficaz 
de implementación y ejecución de dichas resoluciones; en 
este punto, busca brindar respuestas aplicables al ámbito 
interno del Derecho argentino.

1 volumen
Edición 2018
716 páginas

Rústica

978-950-574-374-2 

sAhAb, Ricardo J.

El recurso extraordinario 
por gravedad institucional

La supremacía constitucional, la interpretación judicial y la 
interpretación constitucional, la gravedad institucional, insti-
tuciones básicas del Estado, el control de constitucionalidad, 
recurso extraordinario y gravedad institucional.

1 volumen
Edición 1978
160 páginas

Rústica 

sAndler, Héctor R. COORDINADOR

El cuarto poder 
Expresión, información y comunicación social 

Autores: Eduardo Barbarosch, Víctor Bazán, Germán J. Bidart 
Campos, Aníbal D’Auria, Gustavo Fondevila, María Angélica 
Gelli, Nilda Gorvein, Marta Polakiewicz, Juan Manuel López 
Ulla, Tulio Ortiz, Arturo Pellet Lastra, Héctor Raúl Sandler, 
Miguel Angel Sardegna, Sylvia Maureen Willams.

1 volumen
Edición 1999
370 páginas

Rústica

978-950-574-129-8
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sAtAnowski, Isidro

La obra cinematográfica frente al Derecho

Tomo I: Edición 1948, 718 páginas.
Tomo II: Edición 1948, 498 páginas.
Tomo III: Edición 1949, 526 páginas.
Tomo IV: Edición 1949, 490 páginas.
Tomo V: Edición 1955, 626 páginas.

5 volúmenes
Encuadernado

sin Autor

Constitución Federal de la República Argentina 

Contiene la Constitución Federal y los Pactos Internacionales 
con Jerarquía constitucional. 

1 volumen
Edición 2008
226 páginas

Rústica

978-950-574-236-3

Un proceso histórico
Absolución al ejecutor del genocida 
turco Talaat Pasha

Traductor: Bedros Agopyan
Estudio preliminar de Raúl Zaffaroni

1 volumen
Edición 2012
258 páginas

Rústica

978-950-574-289-9 

sPee, Friedrich

Cautio Criminalis (Cautela criminal)
Estudio Preliminar de E. Raúl Zaffaroni

Esta obra, de casi cuatro siglos de antigüedad, es una crítica al 
sistema penal de la época, que, con las debidas equivalencias 
en la sociedad contemporánea, posee una validez permanente. 
Se trata de un texto pionero en la crítica criminológica, cuya 
trascendencia perfila Zaffaroni, a medida que se adentra en la 
original personalidad de su autor, en las peripecias de su vida, en 
los conflictos que afrontó, en las vicisitudes de la publicación, en 
las características de su época y en la realidad social y cultural 
en que había crecido y en que le tocó actuar.

1 volumen
Edición 2017
366 páginas

Rústica

978-950-574- 361-2
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tArAntino, Jacinto R.

Quiebra y tributos
Proyecciones de la quiebra en el dereho tributario

La quiebra y la determinación de la obligación tributaria, 
la acción por créditos tributarios en caso de quiebra del 
contribuyente, casos de aplicación referentes a quiebra e 
impuestos, jurisprudencia.

1 volumen
Edición 1962
366 páginas

Encuadernado 

tiffer sotomAyor, Carlos COORDINADOR

Justicia Penal, política criminal y Estado social 
de Derecho en el Siglo XXI
Homenaje a Elías Carranza

Una reflexión sobre una política criminal que incorpore 
aspectos sociales para superar la exclusión y la desigualdad. 
A la vez, un merecido reconocimiento a E. Carranza, quien en 
la ONU y en el ILANUD ha compartido su vasto conocimiento, 
vertido su tiempo en la formación de las nuevas generacio-
nes, y dedicado sus mejores esfuerzos para el cumplimiento 
del mandato de la Organización y del Instituto en este campo.

2 volúmenes
Edición 2014

Rústica 
978-950-574-329-2

Tomo I
718 páginas

978-950-574-327-8
Tomo II

768 páginas
978-950-574-328-5

torres, Sergio G. 
mArrAZZo, Laura M. 
iglesiAs, Diego A.

PACO una década despúes...
Estructura de un problema y compilación normativa

Esta obra sintetiza las diferentes perspectivas acerca de los 
factores que determinaron la producción y el consumo del 
llamado Paco, tóxico que afecta de modo gravísimo a las per-
sonas de menor edad de los sectores de escasos recursos 
de nuestra sociedad.

1 volumen
Edición 2010
322 páginas

Rústica

978-950-574-266-0
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torres molinA, Ramón 

Absolutismo presidencial
Decretos de necesidad y urgencia

El presidencialismo argentino y la división de poderes. 
Naturaleza jurídica de los decretos de necesidad y urgencia. 
Derecho comparado. Los decretos de necesidad y urgen-
cia en la historia de la Constitución Argentina. La Reforma 
Constitucional de 1994. Ley reglamentaria de la actividad 
legislativa del Poder Ejecutivo.

1 volumen
Edición 2001
232 páginas

Rústica

978-950-574-152-6

vAlAdés, Diego 

El control del poder

Coedición con la Universidad Autónoma de México

Obra que trata, entre otros temas, la lucha por el poder, 
los órganos de control, el control y las garantías, el Estado 
supranacional, la legitimidad en la democracia, sistemas 
representativos, sistemas presidencial y parlamentario, limi-
taciones del Estado de derecho.

1 volumen
Edición 2005
216 páginas

Rústica

978-950-574-181-6

vAldunciel de moroni, María del Carmen

Objeción de conciencia y deber militar

Fundamentación a partir del derecho de conciencia. La 
objeción de conciencia en su relación con la libertad de 
cultos y la obligación de defender la patria: las soluciones 
conciliatorias del conflicto a través del Derecho comparado. 
La objeción de conciencia y el encuadre penal tradicional. 
Antijuricidad. 

1 volumen
Edición 1989
286 páginas

Rústica

978-950-574-080-2
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vegA, Pablo D.

El Derecho penal reductor en la sistemática 
del tipo imprudente

La evolución histórica del pensamiento dogmático y de la 
constitución del ilícito, el papel del resultado en la estructura 
del tipo imprudente, diseño dogmático respetuoso del Estado 
constitucional de derecho.

1 volumen
Edición 2005
112 páginas

Rústica

978-950-574-183-0

vigo, Rodolfo L. COORDINADOR

Delitos de lesa humanidad
Reflexiones acerca de la jurisprudencia de la CSJN

Contiene las reflexiones acerca de la Jurisprudencia de la 
Corte Suprema de Justicia de la Nación. Los temas tratados 
ponen en tensión dinámica aspectos y cuestiones cruciales 
de la teoría jurídica y de la filosofía del Derecho.

1 volumen
Edición 2009
130 páginas

Rústica

978-950-574-255-4

viñAs, Esteban I.

Responsabilidad penal indirecta del empresario
Limitaciones constitucionales y dogmáticas

El autor confronta los límites constitucionales con las cons-
trucciones de la Dogmática Penal que pretenden fundar la 
responsabilidad penal del directivo de una empresa respecto 
de delitos cometidos por sus dependientes por no haber ejer-
cido el debido control. Analiza la coherencia de esas doctri-
nas con los postulados de la teoría del dominio del hecho, los 
tipos omisivos y culposos, la razonabilidad de la equiparación 
de la posición de garante y el deber de cuidado. Y se valora 
si aquel camino ha sido acertado, o bien, se ha incurrido 
en excesos o desviaciones del modelo aportado por Claus 
Roxin, cuya doctrina sobre la autoría sirve de apoyatura para 
sostener la responsabilidad del empresario por no controlar 
los hechos ilícitos del dependiente..

1 volumen
Edición 2014
170 páginas

Rústica

978-950-574-320-9
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viñAs, Raúl H.

Delincuencia juvenil y Derecho penal de menores

Antecedentes y evolución del Derecho penal de menores. 
Legislaciones penales de menores contemporáneas (España, 
Francia, Bélgica, Italia, Alemania, Inglaterra, Venezuela, Bra-
sil). Los ámbitos de aplicación. La imputabilidad. Medidas y 
penas. La justicia. La ejecución de medidas y penas. Resultado 
de los tratamientos. El futuro del Derecho penal de menores.

1 volumen
Edición 1984
428 páginas

Rústica

978-950-574-016-1

von weber, Hellmuth

Lineamientos del Derecho penal alemán

Traducción de Leonardo G. Brond

Prólogo y revisión general de Eugenio R. Zaffaroni

La presente obra es una de las últimas piezas en el mosaico 
de traducciones de obras generales merced a las que es 
posible seguir en castellano el curso de la dogmática jurídico 
penal alemana desde comienzos del siglo pasado.

1 volumen
Edición 2008
292 páginas

Encuadernado

978-950-574-239-4

ZAffAroni, Eugenio Raúl

América y su porvenir jurídico

Esta obra –reflexión profunda sobre el futuro de los dere-
chos humanos en la región– es la síntesis del Seminario 
Internacional “El porvenir jurídico de América frente a las 
violaciones a los derechos humanos”, organizado por el 
Instituto Nacional de Ciencias Penales con el auspicio de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos.

DIRECTOR

1 volumen
Edición 2016
128 páginas

Rústica

978-950-574-357-5

Circunvención o abuso de menores e incapaces

Genealogía típica. El tipo objetivo: los sujetos y la exterioriza-
ción de la acción. Tipo subjetivo y conglobante. Concurrencia 
y límites con otros tipos, coautoría y complicidad, justifica-
ción e inculpabilidad. Las causas personales de exclusión 
de la punibilidad.

1 volumen
Edición 1996
288 páginas

Rústica

978-950-574-110-6
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Doctrina penal nazi
La dogmática penal alemana entre 1933 y 1945

Este trabajo ofrece un panorama general de la discusión en 
la dogmática jurídico-penal alemana entre 1933 y 1945, que 
no pretende ser exhaustivo, sino suficiente para la reflexión. 
El interés se centra en la doctrinas de los penalistas de la 
época y, por lo tanto, no comprende la legislación ni la juris-
prudencia, que sólo se mencionan como información nece-
saria para mejor comprensión de la discusión dogmática, al 
igual que el contexto en que tuvo lugar.

1 volumen
Edición 2017

Rústica

En prensa

El enemigo en el Derecho penal

Esta obra aborda la dialéctica entre el Estado de derecho y 
el de policía, traducida en el campo penal en la más amplia 
o restringida admisión del trato punitivo a seres humanos 
privados de la condición de personas.

1 volumen
Edición 2007
224 páginas

Rústica

978-950-574-198-4

En busca de las penas perdidas

La crítica situación del Penalismo latinoamericano. Las fuen-
tes teóricas de la deslegitimación en los países centrales. 
Teorías y actitudes centrales y marginales como respuesta 
a la deslegitimación y a la crisis. Necesidad y posibilidad 
de una respuesta marginal. Un modelo constructivo para 
el discurso jurídico-penal no legitimante: el Derecho penal 
humanitario del momento de la política. La limitación de la 
violencia selectiva por la llamada “teoría del delito”.

1 volumen
Edición 2005
296 páginas

Rústica

978-950-574-077-2

Estructura básica del Derecho penal

Una síntesis perfecta de un pensamiento penal crítico que 
deslegitima a la pena y que, no obstante, logra cristalizar una 
dogmática fiel a su objetivo político de contención del poder 
punitivo, para lo cual se vale de los principios constitucionales 
y del Derecho internacional de los derechos humanos. Además 
la obra viene acompañada de un DVD en el que el propio autor 
desarrolla sus contenidos con insuperable claridad expositiva. 

1 volumen
Edición 2009
290 páginas

Rústica

978-950-574-251-6
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ZAffAroni, Eugenio Raúl

Estructuras judiciales

Argumentos teóricos que ponen en duda las funciones 
manifiestas. El proceso de diferenciación orgánica funcio-
nal. El “poder judicial”. Modelos de análisis (inglés, japonés, 
alemán, norteamericano, socialismos “reales”). Modelos 
empírico-primitivos. Modelos técnico-burocráticos. La supe-
ración de la tecno-burocracia por los judiciales democráti-
cos contemporáneos. Viabilidad política de una estructura 
judicial democrática en la Argentina.

1 volumen
Edición 1994
284 páginas

Rústica

978-950-574-097-0

La palabra de los muertos
Prólogo de Juan Gelmal

¿De dónde viene este mundo nuestro, cada vez menos nues-
tro? ¿Adónde va, adónde vamos? Este libro pregunta y ayuda 
a preguntar, busca y ayuda a encontrar. Es obra de un gran 
jurista, a quien nada de lo humano le es ajeno, y está escrito 
en un lenguaje claro y eficaz: gracias a la maestría de su mano, 
las palabras de Zaffaroni vuelan más allá de las fronteras 
jurídicas y más allá de todas las fronteras. (Eduardo Galeano)

1 volumen
Edición 2011
640 páginas

Rúst./Encuad.

978-950-574-275-2

Origen y evolución del discurso crítico 
en el Derecho penal

Nuestro saber jurídico penal se inicia con los glosadores, la 
brevedad con que se analiza el tema deja la impresión de que 
descendemos directamente de Beccaria. Y lo cierto es que si 
nos decidimos a ir más atrás en la historia, a la búsqueda del 
saber jurídico, de la ciencia jurídica anterior, el Iluminismo, 
nos encontramos con muchísimas sorpresas.

1 volumen
Edición 2004

64 páginas
Rústica

978-950-574-166-3

Tratado de Derecho penal

Tomo I: Teoría de la ciencia del Derecho penal. (504 pp., 
978-950-574-049-9)
Tomo II: Teoría de la ciencia del Derecho penal. (466 pp., 
978-950-574-050-5)
Tomo III: Teoría del delito. (664 pp., 978-950-574-056-7)
Tomo IV: Teoría del delito. (578 pp., 978-950-574-058-1)
Tomo V: Teoría de la coerción penal. (558 pp., 978-950-574-059-8)

5 volúmenes
Encuadernado

Edición 1999



CATÁLOGO GENERAL | 83

ZAffAroni, Eugenio R. / AlAgiA, Alejandro
slokAr, Alejandro

Derecho penal
Parte General 

Esta obra actualiza el eje de discusión, con los interlocutores 
contemporáneos en el área del saber jurídico penal y revisa la 
construcción teórica del Derecho penal, relegitimándolo como 
saber acotante del ejercicio del poder punitivo, enfocado en el 
reforzamiento del Estado constitucional de derecho.

1 volumen
Edición 2005

1116 páginas
Encuadernado

978-950-574-155-7

Manual de Derecho penal
Parte general

Control social, sistema penal y Derecho penal. El horizonte de 
proyección del saber del Derecho penal. El Derecho penal y 
otras disciplinas: límites y relaciones. El método del saber del 
Derecho penal. Evolución de la legislación penal. La ley penal 
en relación con el tiempo y con personas que desempeñan 
determinadas funciones. Medidas no penales de reclusión y 
reparación del daño.

1 volumen
Edición 2006
800 páginas

Rústica

978-950-574-175-5

ZAffAroni, Eugenio R. / bAsílico, Ricardo A.
ferrAjoli, Luigi / torres, Sergio G.

La emergencia del miedo

La obra recoge cuatro ideas centrales, desarrolladas acaba-
damente, acerca del “Sistema de Garantías en los Estados 
Pluriculturales”. Se divide en cuatro segmentos, abordados 
por los autores de manera sistemática.

1 volumen
Edición 2012
244 páginas

Rústica

978-950-574-294-3
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ZAffAroni, Eugenio R.
rissso, Guido I. COORDINADORES

Perplejidades del constituyente
A diez años de la Constitución 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Este libro pretende ser un homenaje a la joven Buenos Aires, 
a la que volvió a nacer hace una década, pero que contiene y 
resume a la de otros tiempos. El lector encontrará el parecer 
de prestigiosas personalidades que en su gran mayoría han 
asumido la enorme responsabilidad fundacional del nuevo 
status jurídico-político de la Ciudad.

1 volumen
Edición 2006
322 páginas

Rústica

978-950-574-209-7

ZAffAroni, Eugenio R.
vAcAni, Pablo A.

DIRECTOR
COORDINADOR

La medida del castigo
El deber de compensación por penas ilegales

1 volumen
Edición 2012
394 páginas

Rústica

978-950-574-290-5

ZAPAtero, Luis A.
lAscAno Carlos
nieto, Martín A.

DIRECTORES

Derecho penal de la empresa
Del Derecho penal económico del Estado social al Dere-
cho penal de la empresa globalizado

1 volumen
Edición 2012
451 páginas

Rústica

978-950-574-288-2
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álvAreZ, Soledad
y otros

Tabaquismo, avances en el tratamiento
Un desafío tarapéutico

1 volumen
Edición 2010

98 páginas
Rústica

978-950-574-268-4

AZnAr, Patricia

El hueco
Poema

El hueco es su primera obra en verso, realizada hace algunos 
años, producto de una época de interrogantes existenciales, 
que hoy por fin ve la luz. Todos albergamos, dentro nuestro, 
un hueco en donde existen miedos, recuerdos y preguntas. 
Ahondarnos en sus profundidades requiere coraje y valentía. 
El hueco cuenta las vivencias del ser humano, abrumado 
por el misterio de la Vida, la lucha angustiosa por encontrar 
respuesta a las vivencias diarias y el triunfo del amor en cada 
una de las batallas libradas.

1 volumen
Edición 2008

76 páginas
Rústica

978-950-574-241-7

bidArt cAmPos, Germán J.

El aljibe

El libro se compone de un manojo de versos, que intercalan 
dolor, decepción, angustia, amor, lirismo. La variedad de 
temas no llega a quebrar la íntima unidad espiritual que los 
preside, con una sensibilidad acuciada desde ángulos y moti-
vaciones distintos. Esta obra cierra el paréntesis del autor de 
doce años en la labor literaria, mostrando la otra faz de su 
producción de jurista.

1 volumen
Edición 1969

74 páginas
Rústica 
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bidArt cAmPos, Germán J.

La Iglesia en la historia

Las influencias de la Iglesia en lo social, lo político, lo eco-
nómico, etc., diversificando los enfoques con armonía y 
coherencia, saltando desde puntos puramente espirituales 
y dogmáticos, como la teología del matrimonio, hasta otros 
tan empíricos como la repercusión del cristianismo en la 
institución de la esclavitud.

1 volumen
Edición 1970
108 páginas

Rústica

cAbrerA, A. J. 
yePes, J.

Mamíferos sudamericanos

Dirigida y redactada por los profesores Dr. Ángel Cabrera y 
José Yepoes, con más de 160 láminas originales del artista 
pintor Carlos C. Wiedner, Mamíferos sudamericanos es una obra 
única por su cabal descripción de cada especie, como así 
también por la precisión y detalle en cada uno de los dibujos.

2 volúmenes
Edición 1960

Encuadernado

Tomo I
108 páginas

Tomo II
160 páginas

christie, Clarence V.

Electrotecnia general

Teoría general, funcionamiento, ensayo y cálculos de cir-
cuitos eléctricos, generadores motores, transformadores 
y líneas de transmisión de energía. Estudio y discusión de 
todos los temas fundamentales de la ingeniería eléctrica, con 
numerosos problemas resueltos y aplicaciones prácticas.

2 volúmenes
Rúst./Encuad.

Tomo I
Edición 1948
392 páginas

Tomo II
Edición 1949
488 páginas
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frAncioni, Manuel

Economía 

Introducción a la Economía. Las necesidades, los bienes, la 
utilidad, riqueza. El valor. La producción. El capital, el interés. 
El trabajo. La circulación y el consumo. Política económica, 
la economía planificada. Moneda. Precio, oferta, demanda. 
Bancos, crédito. Cambio internacional. El desarrollo.

1 volumen
Edición 1971
344 páginas

Rústica

frocht, Max Mark

Fotoelasticidad

Este tomo describe con todo detalle la técnica moderna que 
se practica en los laboratorios fotoelásticos. Tiene abun-
dante información para llevar a cabo el estudio fotoelástico 
en el caso de dos dimensiones por el método de las franjas. 
La exposición teórica está completada con muchos ejemplos 
e ilustraciones tanto lineales como fotográficos.

1 volumen
Edición 1950
484 páginas

Rúst./Encuad.

mArcelic, P.

Líneas y redes eléctricas

Esta obra trata los principios básicos del cálculo de líneas 
y redes eléctricas, especialmente de las líneas trifásicas de 
media y alta tensión. Todo lo expuesto se ajusta siempre a las 
necesidades de la práctica, pero se trató también de exponer 
de manera general los más importantes principios teóricos 
que sirven de base al cálculo. Para facilitar la aplicación de 
la teoría a la práctica se han puesto algunos ejemplos, cuyo 
objeto es también familiar al lector.

1 volumen
Edición 1957
408 páginas

Rúst./Encuad.
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RodrígueZ rossi, Ernesto

Apuntes para un cuaderno de viajes

Este libro contiene una selección de los mejores versos del 
autor. Entre ellos, podemos destacar: “Las tumbas de Europa”, 
“Leyendo paroles a orillas del Sena”, “Ofrenda”, “Herculano, Pom-
peya, Capri”.

1 volumen
Edición 1969
112 páginas

Rúst./Encuad.

Breve historia de la hija de Ana

1 volumen
Edición 1971

Rústica

sáncheZ márqueZ, Manuel J. 

Antología gramatical

Esta obra está dirigida a los docentes de lengua materna y 
extranjera de los tres niveles de enseñanza. Supone la cla-
sificación de cientos de oraciones gramaticales de autores 
diversos, preferentemente argentinos, con indicación de 
título de la obra de donde se han extraído. Pero el principal 
mérito estriba en que se ofrece en cada caso la equivalencia 
terminológica de las treinta y nueve obras gramaticales más 
usadas en nuestro medio. 

1 volumen
Edición 1993
296 páginas

Rústica

978-950-574-095-6
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Gramática moderna del español

Gramática y Lingüística: Enseñanza e investigación de la 
lengua, estructura del lenguaje, estructuralismo lingüístico. 
Terminología y análisis: Tipos de gramática, palabras y ora-
ción, planos y criterios en la enseñanza, modo de análisis sin-
táctico. La gramática del español: Articulaciones o taxemas, 
clases de oraciones, funciones, el sujeto, el predicado, los 
complementos. Clases de nexos y proposiciones: coordina-
das, inordinadas, subordinadas. Las categorías. Conjugación. 
Fonología. Semántica y diccionario.

1 volumen
Edición 1982
504 páginas

Rústica

978-950-574-001-7

Guía gramatical del español

Con la presentación de todas las terminologías en uso, la 
tupida ejemplificación coloquial y literaria, el enfoque sin-
crónico y diacrónico en cada caso, y los amplísimos índices, 
hasta sugiere el mismo autor la apertura para disentir de él 
en algún punto.

1 volumen
Edición 1977
188 páginas

Rústica

Lengua, cultura y nacionalidad argentinas 

Relaciones entre lengua y cultura, la lengua dialectal argen-
tina, la especificidad de la realidad lingüística, nueva con-
cepción del dialecto, metodología en el curso primario y 
secundario. El castellano: desde su humilde nacimiento al 
esplendor de lengua imperial, la Patria de origen, complejo 
dialectal. El lenguaje de nuestros adolescentes.

1 volumen 
Edición 1980
134 páginas 

Rústica

sAntillán, Diego A. de COMPILADOR

Gran Enciclopedia Argentina

Esta monumental obra compuesta por nueve tomos desarrolla 
en forma integral una especie de inventario del pasado y del 
presente de la Argentina, material y espiritual, en sus mil 
aspectos Geográficos, históricos, biográficos, económicos, de 
su fauna y flora, de su aporte lexicográficos a la lengua caste-
llana, de su significación en las ciencias, las artes y las letras.

9 volúmenes
Encuadernado
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sAntillán, Diego A. de COMPILADOR

Gran Enciclopedia de la Provincia de Santa Fe

Esta obra, en su misión de cultura y bien común, nos muestra 
en forma de compilación informativa los múltiples aspectos 
de su historia, de su economía, de su geografía, de los hom-
bres que nacieron en la provincia o vivieron y trabajaron en 
ella, en sus tierras, en sus industrias, en las letras, las artes, 
el quehacer político y social, la enseñanza, etc.

2 volúmenes
Encuadernado

Tomo I
Edición 1967

Tomo II
Edición 1969

tArAntino, Jacinto R. 

Finanzas públicas y desarrollo económico

Hallar la vinculación de las finanzas públicas con el desarrollo 
económico es enfrentar dos temas enlazados por relaciones 
de causalidad o de finalidad, según sea la posición a la cual 
adscriba la convicción filosófica del investigador.

1 volumen
Edición 1961
310 páginas

Rúst./Encuad.

timoshenko, Stephen P. 

Teoría de la estabilidad elástica

El tema está claramente expresado en el título de esta obra, 
de indispensable lectura para todos lo que necesitan conocer 
las condiciones que rigen la estabilidad de los elementos 
componentes de las estructuras que caen en el dominio de 
la ingeniería, sobre todo en construcciones, puentes, buques 
y aviones, donde el empleo del acero y de las aleaciones de 
elevada resistencia han hecho que el problema de la estabili-
dad adquiera una importancia cada día mayor.

1 volumen
Edición 1961
550 páginas

Rúst./Encuad.
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vAliente noAilles, Carlos 

El círculo y el fuego 
Sociedad y derecho de los kúa

La investigación de esta obra se centró en la Reserva Central 
del Kalahari, cuyas áreas sur, este y centro eligió el autor 
teniendo en cuenta que sus habitantes nunca habían sido 
objeto de estudios antropológicos. Se refiere a la mitología, 
creencias religiosas y medicina y, en lo que constituye la 
médula del libro, expone la organización social, caracteri-
zada por la inexistencia de jefes, un alto grado de libertad, 
un ethos pacífico, vínculos afectivos y un sistema de derecho 
cuyo análisis puede modificar conceptos que se tienen por 
universales sobre la naturaleza de las instituciones jurídicas.

1 volumen
Edición 1988
320 páginas

Rústica

978-950-574-071-0

verA, Francisco 

Historia de la cultura científica
La ciencia medieval

La obra procura ofrecer una perspectiva del desarrollo 
del pensamiento científico como un reflejo objetivo de la 
evolución histórica de la razón humana. Por medio de las 
invenciones y las aplicaciones técnicas –producto del pro-
greso de la ciencia– se recoge la influencia y el impacto 
sobre las organizaciones sociales y políticas de cada época. 
Esta obra ofrece un análisis exhaustivo de los hechos más 
significativos, desde los primeros descubrimientos hasta 
la sistematización racional, que permite definir a la Ciencia 
como parte esencial de la humanidad.

Tomo I: La ciencia antigua. Edición 1956, 428 páginas.
Tomo II: La ciencia griega y romana. Edición 1958, 422 páginas.
Tomo III: La ciencia medieval. Edición 1960, 490 páginas.
Tomo IV: La ciencia renacentista. Edición 1962, 560 páginas.
Tomo V: La ciencia racionalista. Edición 1969, 518 páginas.

5 volúmenes
Rúst./Encuad.
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ZAmPetti, Pier L.

Del Estado liberal al Estado de partidos
La representación política

El autor trata de ir a la raíz del problema, analizando la insti-
tución de la representación política y la evolución que ella ha 
sufrido, en el tránsito del Estado liberal al Estado de partidos. 
Más aún, justamente porque el Estado actual está concen-
trado y articulado en los partidos, el autor demuestra cómo la 
relación de adecuación entre representación parlamentaria 
y realidad histórico-político está condicionada

1 volumen
Edición 1969
214 páginas

Rústica






