RECENSIONES
Recesiones

BADRAN, Juan Pablo. Prescripción Liberatoria. Teoría y Práctica, Córdoba,
Lerner Editora SRL, 2011, 158 páginas.
La presente sistematiza el interés e inquietud académica y práctica del novel abogado
y estudioso autor por sistematizar la normativa vinculada al instituto de la “prescripción
liberatoria” en los códigos de fondo y leyes especiales. Asimismo, intenta armonizar y
compatibilizar la regulación prevista del mismo en normas sustanciales y procesales
poniendo de relieve omisiones y contradicciones.
La misma, revela la inquietud de perfeccionar y actualizar la capacitación en el derecho y en particular en la asignatura de que se trata, desde una perspectiva dogmática
y práctica recabando la más calificada doctrina y destacada jurisprudencia provincial y
nacional otorgándole matices propios, con el objetivo de satisfacer las inquietudes de
los abogados litigantes y de la comunidad académica en general.
La obra se estructura en dieciocho capítulos a saber: I. Nociones Generales. Aspectos
Sustanciales y Procesales de la Prescripción Liberatoria; II. Supuestos Controvertidos
de la Prescripción Liberatoria; III. Suspensión de la Prescripción. IV. Interrupción de la
Prescripción; V. Dispensa de la Prescripción; VI. La Prescripción Liberatoria y el Proceso
Penal; VII. Plazo de Prescripción en el Código Civil; VIII. Plazo de la Acción de Ejecución
de Saldo Deudor de la Cuenta Corriente Bancaria; IX. Régimen del Contrato de Aparcería
Rural; X. Normas Especiales del Régimen del Código de Comercio; XI. Normas Especiales del Régimen de Defensa del Consumidor; XII. Normas Especiales del Régimen de
Seguros; XIII. Normas Especiales del Régimen Cambiario; XIV. Normas Especiales sobre
el Régimen de Tarjeta de Crédito; XV. Normas Especiales del Régimen de Concursos y
Quiebras; XVI. Normas Especiales del Régimen Tributario; XVII. Normas Especiales del
Régimen Laboral; XVIII. Prescripción, Caducidad y Retraso Desleal en el Ejercicio de
los Derechos.
En síntesis, la sólida y abundante temática vinculada a la especialidad constituye una
estimulante reflexión en torno a la problemática del derecho en su devenir cotidiano con
aportes novedosos y una enriquecedora sistematización transformándose en herramienta
de ineludible consulta para los profesionales en general.
Evangelina Magalí Checa

BADRAN, Juan Pablo. Acciones Posesorias, Policiales y Reales. Teoría y Práctica, Córdoba, Lerner Editora SRL, 2011, 203 páginas.
La obra refleja la pasión de este joven autor por profundizar el estudio del derecho
privado y una constante sed por dar respuesta a las cuestiones pragmáticas que se suscitan en lo cotidiano de la profesión y labor tribunalicia.
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Su inquietud se ve plasmada en el recorrido de este libro en el que de una manera
amena y sencilla aborda una temática intrincada y compleja por la pluralidad y dispersión normativa que la caracteriza en el derecho de fondo y de forma, como a su vez por
las diferentes y encontradas posiciones de la doctrinaria y jurisprudencia, tomando en
cada caso posiciones fundadas y aportando estrategias defensivas razonadas.
La producción se estructura en siete capítulos: I. La Posesión del Inmuebles mediando
Boleto de Compraventa; II. Protección Extrajudicial de la Posesión, la Tenencia y la Servidumbre de la Posesión; III. Acciones Posesorias y Policiales en General: Protección Judicial
de la Posesión y de la Tenencia; IV. Las Acciones específicas: La Obra Nueva y el Daño
Temido; V. Acción Reivindicatoria y demás Acciones Reales; VI. La Prueba de la Tradición
y la Posesión por medio de la Escritura Pública; VII. La Acción de Mensura y Deslinde.
Para finalizar el presente es una pieza de recurrente consulta y lectura que no puede
faltar en las bibliotecas de estudiosos y operadores jurídicos del derecho privado y en el
caso de la especialidad que se trata, dada a la claridad expositiva fruto de una nutrida
formación y de una incesante expectación del autor por construir respuestas en los constantes debates que se plantean en las acciones emergentes de los derechos reales.
Evangelina Magalí Checa

DRNAS DE CLÉMENT, Zlata – PAGLIARI, Arturo S. – SALAS, Graciela R. Derecho Internacional Público. Jurisprudencia seleccionada, Advocatus, Córdoba,
2011, 120 páginas.
Tal como lo señalan las palabras preliminares del trabajo, la obra conjunta de las tres
cátedras de Derecho Internacional Público de la Universidad Nacional de Córdoba se
ha realizado con el objeto de facilitar al estudiantado el acceso a recientes casos jurisprudenciales útiles para la comprensión cabal -desde la perspectiva práctica- de tópicos
fundamentales de la asignatura. Los autores han seleccionado parágrafos de sentencias
de tribunales internacionales, en ciertos casos los han traducido al español, y han acompañado referencias fácticas que permiten una mejor captación de las situaciones.
Las sentencias seleccionadas son las siguientes, agrupadas según los órganos jurisdiccionales que se han pronunciado (Corte Internacional de Justicia, Corte Interamericana
de Derechos Humanos, Tribunales del MERCOSUR, y Centro Internacional de Arreglo
de Diferencias Relativas a Inversiones / CIADI) y siguiendo un orden cronológico:
Corte Internacional de justicia/CIJ
-Aplicación de la Convención para la prevención y castigo del crimen de genocidio
(Bosnia - Herzegovina v. Serbia y Montenegro);
-Diferendo territorial y marítimo (Nicaragua v. Honduras);
-Diferendo territorial y marítimo (Nicaragua v. Colombia);
-Ciertas cuestiones de asistencia mutua en asuntos penales (Djibouti v. Francia);
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-Solicitud de interpretación de la sentencia de 31 de marzo de 2004 en el asunto Avena
y otros nacionales mejicanos (Méjico v. Estados Unidos de América);
-Las plantas de celulosa sobre el río Uruguay (Argentina v. Uruguay);
-Ahmadou Sadio Diallo (República de Guinea v. República Democrática de Congo)
-Aplicación de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación (Georgia v. Federación de Rusia).
Corte interamericana de derechos humanos/CteIDH
-Caso Vélez Loor, Jesús Tranquilino v. Panamá;
-Caso Gelman v. Uruguay.
MERCOSUR
-Laudo del tribunal arbitral “ad hoc” de Mercosur en la controversia entre la República
Oriental del Uruguay y la República Argentina sobre “Omisión del Estado argentino en
adoptar medidas apropiadas para prevenir y/o hacer cesar los impedimentos a la libre
circulación derivados de los cortes en territorio argentino de vías de acceso a los puentes
internacionales Gral. San Martín y Gral. Artigas que unen la República Argentina con la
República Oriental del Uruguay.
Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones/ CIADI
-Caso Suez y otros contra República Argentina
La variedad de temas tratados en los distintos pronunciamientos permite considerar
un gran número de cuestiones teórico-prácticas, entre ellas: fuentes del derecho internacional, derecho de los tratados, interpretación de los convenios internacionales, sujetos
del derecho internacional, cuestiones territoriales marítimas y terrestres, concepto y tipos
de controversias, responsabilidad internacional, rol de los tribunales internacionales
según su naturaleza, etc.
La obra bajo comentario constituye un importante aporte, ya que compila novedosas
sentencias (al tiempo de la publicación, ninguna superaba los cuatro años de antigüedad)
y abre -con su rico espectro- infinidad de posibilidades de aprovechamiento práctico a
través de la aplicación de adecuadas consignas a los estudiantes.
Magdalena García Elorrio

FOLCHI, Mario (Director). DONATO, Mariana (Coordinadora). “Liber Amicorum en Honor al Prof. Manuel Augusto Ferrer”, Ed. Asociación Latinoamericana de Derecho Aeronáutico y Espacial, 2011, 310 páginas.
La presente obra que tengo el agrado de comentar, constituye un homenaje al destacado Profesor Dr. Manuel Augusto Ferrer, realizado por la Asociación Latinoamericana
de Derecho Aeronáutico y Espacial (en adelante “ALADA”).
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El libro homenaje es dirigido e introducido en su contenido por el Dr. Mario O. Folchi,
en su carácter de Presidente de ALADA. Por su parte, la coordinación es reservada a la
Secretaria General de ALADA, Dra. Mariana Donato quién además, efectúa una excelente
y completa presentación de la obra.
La síntesis del curriculum vitae del Dr. Ferrer se introduce en las primeras páginas de esta publicación. Nos permite aproximarnos a la valiosa personalidad que
tiene por objeto honrar este libro. Sólo para ilustrar a los lectores de algunos de sus
grandes méritos, podemos subrayar que el Dr. Ferrer ha sido Profesor Consulto de
la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba,
Profesor Catedrático de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad
Católica de Córdoba, Director del Instituto de Derecho Aeronáutico y Espacial y de las
Telecomunicaciones, Académico de la International Academy of Astronautics, entre
otras prestigiosas labores tanto nacionales como internacionales que se detallan en
esta obra.
La trayectoria tanto académica como profesional del Dr. Ferrer ha sido ampliamente
reconocida no sólo en la República Argentina sino también en el resto del mundo. Lo
expuesto ha sido puesto de manifiesto en la presente obra, que cuenta con la participación de veintiún prestigiosos juristas y discípulos, provenientes de distintos países de
Iberoamérica: Argentina, España, Perú, Brasil, Uruguay, y Venezuela.
En relación a la organización de la obra, la misma no se distingue en capítulos, secciones o partes. Recopila los trabajos doctrinales sin apelar a un criterio de sistematización
específico.
Dentro de los veintiún trabajos que conforman el libro, podemos identificar tres tipos
de producciones distintas: trabajos orientados a rendir homenaje a la persona del Doctor
Ferrer, trabajos que sistematizan los aportes doctrinales del especialista homenajeado
al campo del Derecho Aeronáutico y Espacial y trabajos sobre temáticas vinculadas al
Derecho Aeronáutico y Espacial en general.
Respecto a los trabajos que rinden un especial homenaje a la calidad humana, académica y profesional del Profesor Ferrer encontramos una primera misiva titulada “Al muy
ilustre caballero”, efectuada por el español Enrique Mapelli López que puede resumirse en
tres palabras-clave: amistad, agradecimiento y admiración. También un segundo escrito
sobre “Palabras de Reconocimiento al Profesor Dr. Manuel Augusto Ferrer” elaborado por
Maria Cristina Grunauer de Falu, que deja traslucir el testimonio fidedigno y agradecido
de quién tiene la oportunidad de enaltecer a su maestro.
En relación a los trabajos que sistematizan los aportes doctrinales del Doctor Ferrer al
campo del Derecho Aeronáutico y Espacial es posible identificar un tercer trabajo titulado
“Manuel Augusto Ferrer en el Derecho Aeronáutico y en el Derecho Espacial” en el que
Mario O. Folchi recorre con admiración las meritorias contribuciones del agasjado en la
construcción doctrinal de esta área del derecho. Entre las apreciaciones más destacadas
podemos mencionar la oposición a limitar la responsabilidad del transportista aéreo,
la idea de que todo daño debe ser resarcido sobre la base del principio de justicia, su
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oposición al doble sistema de responsabilidad previsto en el Convenio de Montreal de
1999, entre otras cuestiones de importancia.
Asimismo, encontramos un cuarto trabajo denominado “Manuel Augusto Ferrer. El
Hombre, el Jurista”, en el que Guillermo C. Ford Ferrer complementa de forma impecable,
los aportes del Dr. Ferrer al Derecho Aeronáutico y Espacial. En este trabajo el autor analiza e interpreta las enseñanzas del Doctor Ferrer sobre distintas temáticas: concepción
analógica del Derecho de la Navegación, autonomía científica del Derecho Aeronáutico,
antijuridicidad del límite de la responsabilidad, sistematización y enriquecimiento del
Derecho Espacial y del Derecho de las Telecomunicaciones.
Con respecto a los trabajos vinculados al Derecho Aeronáutico y Espacial en general,
encontramos diecisiete producciones científicas, a saber:
“El dominio del aire bajo el imperio del derecho. La Doctrina Ferreira en el siglo de
la Globalización” (Jorge L. Álvarez Méndez),
“El Espacio, una política de Estado” (Roberto Benzo),
“La responsabilidad del transportista según el Convenio para la Unificación de ciertas
reglas para el trasporte aéreo internacional-Montreal 1999” (Judith Castro Jozami),
“El E-Commerce internacional en el contrato de trasporte aéreo de mercaderías”
(Roxana Corbrán Rizzo),
“La liberalización de los servicios de transporte aéreo de la Doctrina de Ferreira a
nuestro días” (Marina Donato),
“¿Es necesario establecer un límite entre el espacio aéreo y el espacio ultraterrestre
a la luz de los nuevos desarrollos tecnológicos?” (Marta Gaggero Montaner),
“Aspectos legales y económicos del contrato de seguridad espacial” (Julián Hermida),
“Modalidades del Turismo” (Alba Indrigo),
“El ‘virus’ de la limitación en el trasporte marítimo y aéreo (Giselle Javurek),
“El concepto de línea de bandera, los servicios aeroportuarios y el rol subsidiario del
Estado” (Miguel Mena Rodríguez),
“La colaboración interempresarial en el trasporte aéreo. El code-sharing. Repercusiones en lo tocante a la responsabilidad civil” (Marco Fabio Morsello),
“La Aeronáutica, función social” (Jaime Mosquera Ubios),
“Las garantías para el financiamiento de los satélites de comunicaciones” (Juan
Javier Negri),
“Línea aérea de bandera de bajo costo del Perú” (Julián Palacin Fernández),
327

Revista de la Facultad, Vol. III N° 1 Nueva Serie II (2012)

“El marco de seguridad relativo a las aplicaciones de fuentes de energía nuclear en
el espacio” (Alicia Presto Lausarot),
“La enseñanza del Derecho Aeronáutico y Espacial” (Emilio E. Romualdi), y
“Acerca del Acuerdo de la Luna y sus aspectos ambientales” (Silvia Maureen Williams).
En síntesis, podemos afirmar que la presente obra constituye una producción
científica sólida que no sólo profundiza las nociones básicas en materia de Derecho
Aeronáutico y Espacial sino que, actualiza sus aspectos conceptuales básicos y pone al
alcance de los lectores las más recientes y apasionadas controversias de la materia a la
luz de los nuevos cambios globales. Asimismo, la presente obra permite conocer cómo
ha sido pensada esta área del derecho, desde la visión de uno de sus más prestigiosos y
autorizados referentes: el Doctor Manuel Augusto Ferrer. Este libro es, sin dudas, prueba
fiel del afecto auténtico y la sabiduría generosa que un Profesor ha sabido transmitir y
cosechar entre sus colegas juristas y discípulos.
Magdalena García Elorrio

LÓPEZ BARRERO, Esther. Regulación del comercio internacional: la OMC,
Tirant lo Blanch, Valencia, 2010, 477 páginas.
En las últimas décadas se ha producido una multiplicación de regímenes internacionales especiales que coexisten en un mundo cada vez más interconectado. Por ello, no
es infrecuente que se produzcan solapamientos en los ámbitos de actuación, y aunque
en numerosas ocasiones se insta al apoyo mutuo, se producen conflictos para los cuales
no siempre existen soluciones jurídicas claras. Por otra parte, su incardinación en el sistema internacional general no es siempre pacífica y lleva a ciertas dificultades cuando
se trata de regímenes supuestamente “auto-contenidos”. La disyuntiva entre unidad y
fragmentación del Derecho internacional en realidad evidencia otras de las carencias
del ordenamiento internacional actual que es la de su gobernanza. La monografía de la
Doctora López Barrero es una magnífica aportación a este punto y al novedoso ámbito
del Derecho administrativo internacional, si bien, centrada en el modelo establecido por
la Organización Mundial de Comercio (OMC).
El objeto del presente libro está bien elegido y es que la OMC es un agente fundamental en el actual mundo globalizado. En su seno se adoptan muchas de las políticas
comerciales que no sólo se desarrollan en las principales economías mundiales, sino
también por buena parte de sus Miembros, que rozando la membresía universal no es
nada desdeñable. Por otro lado, a diferencia de otras organizaciones o foros de corte económico, la OMC se presenta como un foro “democrático” de toma de decisiones donde
cada Estado tiene un voto. En la práctica, no obstante, ello dista mucho de ser así, como
se detalla minuciosamente por la Doctora López Barrero.
Aunque la monografía es mucho más, su principal finalidad consiste en examinar
el funcionamiento normativo de la OMC a través del análisis de los diferentes procedi328
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mientos de adopción de decisiones pues es así como la OMC “gestiona su poder, expresa
su voluntad autónoma y crea su propio derecho” (p. 31). Ello porque, según la autora, la
comprensión del proceso decisorio nos ayuda a conocer el funcionamiento de la OMC.
Con este propósito y para ilustrar la adopción de decisiones la autora introduce un cuadro de elaboración propia con los distintos procedimientos y mecanismos de toma de
decisiones que resulta de enorme utilidad (p. 306).
De hecho, las decisiones se suelen adoptar por consenso, siendo el poder económico
de los Estados un elemento de gran peso de persuasión, para zozobra de las ONG y países
menos desarrollados. De hecho, en palabras de la propia autora, el proceso decisorio se
caracteriza por un “continuo baile de intereses y juego de poder” (p. 31). Además, la OMC
cuenta con una flexibilidad que crea múltiples zonas grises en la aplicación del Derecho
que regula la OMC, que evidentemente favorece a sus miembros más poderosos.
Un total de siete capítulos abordan las cuestiones más importantes sobre el funcionamiento del sistema internacional comercial instaurado primeramente por el GATT
y posteriormente por la OMC-, así como de la creación de las normas internacionales
comerciales.
En un primer capítulo de naturaleza introductoria (“La globalización del comercio
y el comercio globalizado”), la autora repasa las teorías económicas del comercio internacional y se refiere a las características propias que presenta el comercio en la etapa
actual de globalización económica. Además, con objeto de situar a la OMC en su contexto
jurídico, se refiere a la aparición y tipología de las organizaciones internacionales como
sujetos de Derecho internacional.
En el capítulo 2 sobre “La evolución del sistema normativo de comercio internacional”,
la autora analiza la aparición, composición y funcionamiento del sistema institucional
de la organización, así como de sus principios básicos. En este capítulo se incluyen
nociones básicas de este régimen internacional tales como el nacimiento del GATT y su
posterior sustitución por la OMC, las condiciones y procedimiento para ser miembro de
esta organización internacional –incluyendo el caso sui generis de la Unión Europea-, el
status de observador o los ámbitos materiales –antiguos, nuevos y futuros- que regula
la OMC. En este capítulo también se aborda una cuestión fundamental y que servirá de
base para el resto de capítulos: la estructura institucional de la OMC. Así, la autora hace
un repaso exhaustivo de los órganos principales, secundarios y periféricos, explicando
su composición y funciones. La autora es especialmente sensible al problema que supone para muchos Estados en desarrollo el hecho de contar con pocas delegaciones y el
desequilibrio de poder que ello conlleva respecto de los países desarrollados.
La profesora Esther López se detiene muy especialmente en analizar la composición
y competencias de la Secretaría General de la OMC, de la que es buena conocedora al
haber trabajado en su seno. Así, la autora resalta que a pesar de las amplias competencias
y del peso e importancia de la organización, la plantilla de funcionarios internacionales
de la OMC es de las más pequeñas de las organizaciones internacionales, por lo que los
órganos de gestión y control se encuentran sobrecargados. Por otra parte, a diferencia de
la estructura y composición, los Tratados no se establecen las funciones de la Secretaría
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General, que se han ido definiendo con la práctica. Así, realiza tareas más allá de las
puramente técnicas y de carácter político, influenciando y participando en numerosas
ocasiones en la toma de decisiones. De hecho, a pesar de que se insiste en que la organización se encuentra “fuertemente dirigida por sus miembros”, la Secretaría General ha
“adquirido de facto más influencia en la creación del derecho propio de la organización
que alguno de sus miembros” (p. 138). También cuenta con un papel fundamental en el
también el papel de la Secretaría en el marco del sistema de solución de diferencias, en
dos momentos bien definidos: en la elección del grupo especial que conocerá del caso
y en su resolución, pues en la práctica redacta la propuesta de informe del panel. La autora se muestra partidaria de clarificar las funciones y funcionamiento de la Secretaría,
así como aumentar su peso en el desarrollo de las actividades de la Organización como
solución al impass negociador del que viene sufriendo en los últimos años.
Para los juristas estudiosos de la OMC otros de los órganos de la OMC que goza de
un enorme interés son los que conforman el sistema de solución de diferencias, al que
la autora también dedica un apartado especial.
El capítulo 3 se dedica a la interesante cuestión de “la distribución de poder entre los
miembros y la organización”. Comienza abordando el tema de su personalidad jurídica,
desde sus comienzos como GATT, que funcionó de facto, hasta la constitución de la OMC
cuando se reconoce expresamente su personalidad jurídica en el artículo VIII.1 de su
Tratado constitutivo. Luego pasa a analizar el sistema competencial de la organización,
constatado que ésta cuenta con competencias expresamente atribuidas pero también
otras implícitas, lo que da pie para que la autora revise la teoría de los poderes implícitos
de las organizaciones internacionales. Aunque las competencias implícitas son necesarias dada la vaguedad con que están formulados los objetivos y competencias de la
organización, ello no quiere decir que la OMC se ocupe de cualquier materia que pueda
afectar al comercio internacional. A modo de ejemplo, la autora considera que los derechos laborales han de regularse en otros foros tales como la Organización Internacional
del Trabajo. Se opone, por tanto, a aquellos que sostienen la tesis de que la OMC es una
Constitución Económica Internacional. De esta forma, los límites a los poderes implícitos
de la organización es que la OMC asuma las competencias que mantengan una conexión
directa y no remota con las políticas comerciales de los miembros y con el contenido del
comercio internacional. Si la conexión es débil y se encuentra en el ámbito de acción de
otra organización internacional, le cederá la competencia, eso sí, promoviendo políticas
de cooperación entre ambas organizaciones.
En este capítulo también aborda las tensiones que surgen de la relación de poder
entre los Miembros y la propia organización, criticada en ocasiones por su intrusismo;
así como el reparto de competencias entre los diferentes órganos de la OMC a la hora
de adoptar decisiones.
Los capítulos 4, 5 y 6 son los centrales de la obra de la Dra. López Barrero, dedicados
a la investigación de los diferentes mecanismos para tomar decisiones y crear su Derecho
propio.
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En el capítulo 4, titulado “Ejercicio de poder de la OMC: el sistema de consenso y sus
supuestos sistemas complementarios de toma de decisiones”, está dedicado a la toma de
decisiones. Comienza refiriéndose a la evolución desde el voto igualitario y por consenso
instaurado por el GATT, repasando las razones, ventajas y desventajas de dicho sistema.
A pesar de la teoría, no evita que algunos países tengan mayor influencia, como fue el
caso de Estados Unidos, Reino Unido y Francia. La OMC adopta las reglas de toma de
decisiones del GATT, utilizándose en contadas ocasiones las mayorías y la unanimidad.
El sistema de consenso tiene su precio y es dar mayor protagonismo a los Miembros,
pero también permite que las negociaciones y decisiones se bloqueen, como viene sucediendo en las últimas décadas en el seno de la OMC. No obstante, según la autora, “el
consenso esconde un voto ponderado, basado en la capacidad económica de las partes
participantes” (p. 291). También se refiere a los procedimientos especiales de toma de
decisiones, que generalmente operan cuando no se puede alcanzar el consenso.
La autora examina las tendencias en la práctica, como se presentan las iniciativas,
qué factores determinan la capacidad negociadora de los Miembros, las prácticas de
negociación e intercambio de ideas. En este sentido, la autora se detiene en estudiar el
fenómeno de las negociaciones en las “green rooms”, sistema que quebró en Seattle por
su carácter poco democrático y poco transparente. De hecho, su repulsa ha producido
bloqueo decisorio cuya reforma aún queda pendiente. En este sentido, la autora propone
incentivar la coordinación regional y subregional y reforzar el papel de los distintos Consejos Sectoriales. En cualquier caso, parece necesario el incremento de la transparencia
en las negociaciones.
El capítulo 5, “La práctica y la toma de decisiones”, se dedica a la práctica y toma de
decisiones en el seno de la OMC. En ella, la autora hace un repaso de la teoría general
de las organizaciones internacionales en materia de fuentes del Derecho y creación de
normas internacionales. Sobre esto último repasa los elementos de las prácticas consuetudinarias: la formación de la opinio iuris y las prácticas de los Miembros –si todos o de
sólo algunos-. La autora discute sobre si la práctica de la Organización puede servir como
instrumento interpretativo o como medio de creación de Derecho. También la posibilidad
de que una práctica ulterior de la organización pueda modificar lo establecido en los tratados constitutivos. Así ha ocurrido, por ejemplo, con los mecanismos formales de toma
de decisiones. De hecho, la autora afirma que la OMC puede crear Derecho a través de
la práctica sobre la base de dos artículos del Acuerdo sobre la OMC (arts. VIII.1 y XVI.1).
La práctica del GATT es asumida por la OMC, aunque ésta también cuenta con práctica
propia, por ejemplo, la intervención de los terceros en el procedimiento del sistema de
solución de diferencias y los amicus curiae. No obstante, al no existir un reparto claro de
competencias entre los miembros y la organización, la dificultad radica en determinar
a quién corresponde crear las normas de derecho derivado. Además, es difícil distinguir
entre las prácticas consuetudinarias de la organización y de los miembros.
El capítulo 6 está dedicado a “Las tomas de decisiones ex post: el mecanismo de
examen de políticas comerciales (MEPC) y el sistema de solución de diferencias (SSD)”.
Ambos mecanismos son importantes para la eficacia del sistema organizativo de la OMC,
si bien se diferencian en que el primero carece de carácter coercitivo.
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El tratamiento del SSD es más extenso, por su especial importancia. Así, se repasa
su origen, naturaleza, procedimiento, su obligatoriedad, el funcionamiento del consenso negativo. Con la OMC y a diferencia de lo que sucedía bajo el GATT, los miembros
concedieron mayor competencia a la Organización internacional en este sentido y en
detrimento de la soberanía estatal, y cómo se adoptan las decisiones en el marco del
SSD. La dialéctica entre las soluciones consensuadas y las basadas en Derecho (todavía abierta en el proceso de negociación y reforma del SSD), el valor de precedente
de los informes de los paneles y del órgano de apelación como fuente de Derecho. En
relación con esto último, los informes del grupo especial y del OA no vinculan como
stare decisis pero si se han de tener en cuenta y así ha sido en la práctica. Por lo tanto
no crean Derecho ex novo en la OMC, pero si perfila las obligaciones y derechos que
aplican. Esto es una consecuencia del proceso de judicialización que el SSD sufrió tras
la Ronda Uruguay.
El séptimo y último capítulo se dedica a “La Unión Europea en la OMC y la OMC en
la Unión Europea”. Así hace un repaso de la relación UE-OMC, desde que la Comunidad
Europea no era miembro de iure del GATT de 1947, lo que cambia con el nacimiento de
la OMC, aunque ésta no suplanta por completo a sus Estados miembros por cuanto no
cuenta con la exclusividad de las competencias de todos los ámbitos regulados por la
OMC.
En este capítulo la autora examina el reparto de competencias en materia comercial
entre la UE y sus Estados miembros –revisando la teoría de los poderes implícitos y la
doctrina del paralelismo establecida por el Tribunal de Justicia-. También se refiere a la
articulación institucional de la representación de la UE ante la OMC. Si bien el tratamiento de esta parte no contempla las novedades del Tratado de Lisboa dado que el libro se
publicó antes de su entrada en vigor.
Por otra parte, en este capítulo también se aborda la “participación” de la OMC en
el marco de la UE, cómo influyen sus regulaciones y actividades en la creación de políticas comunitarias, la posible eficacia directa de los acuerdos OMC y de las resoluciones
de sus órganos, en particular las resoluciones emitidas por los órganos del sistema de
solución de diferencias, que según la autora cuentan con un efecto “inspirador” en la
jurisprudencia del Tribunal de Justicia.
En este libro de redacción fluida y cuidada, la autora demuestra claridad de ideas y un
conocimiento de primera mano del funcionamiento interno de una organización que no
se caracteriza por su transparencia. En definitiva, la obra de Esther López Barrero es muy
recomendable para todo aquel que desee conocer en detalle el funcionamiento de una
de las organizaciones más relevantes e influyentes en el panorama internacional. Aunque
es muy crítica con la OMC, también es consciente que de no existir esta organización el
panorama se presentaría más oscuro. Es más, según la autora, la OMC puede convertirse
en uno de los grandes protagonistas de la recuperación de la crisis mundial.
Rosa M. Fernández Egea
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PAGLIARI, Arturo Santiago (Coord.). Temas de Doctrina y Jurisprudencia en el Derecho Internacional Público, Editorial Advocatus, Córdoba, 2009, 236 páginas.
La obra constituye una compilación de trabajos realizados por docentes, adscriptos y
ayudantes alumnos de la Cátedra “B” de la asignatura de Derecho Internacional Público,
referente a temas complementarios que hacen al contenido de dicha materia, que no
fueron desarrollados en su publicación anterior “Curso de Derecho Internacional Público”,
Editorial Advocatus, Córdoba, 2007. La coordinación de los trabajos fue realizada por el
Profesor Arturo Santiago Pagliari.
La obra en divide en dos partes: una de Doctrina, la cual se divide en 7 capítulos; y otra
de Jurisprudencia, en la cual recopila laudos del CIADI (Centro Internacional de Arreglo
de Diferencias Relativas a Inversiones), que serán objeto de análisis y posteriormente se
desarrollan los temas de derecho internacional estudiados en dichos fallos arbitrales.
En la parte de Doctrina, la obra comienza en su Capítulo I, tratando dos cuestiones
territoriales argentinas de gran relevancia: el Canal de Beagle y el caso de Malvinas.
Los trabajos cuentan con citas de datos estadísticos y geográficos; y fechas y eventos
de relevancia histórica, que facilitan una lectura precisa y completa sobre los temas
estudiados.
El Capitulo II contiene un breve panorama general sobre la competencia personal
de Estado.
El Capítulo III está dedicado al estudio de las controversias internacionales, haciendo
referencia a los distintos medios de solución y al análisis de Corte Internacional de Justicia,
describiendo su organización, el procedimiento ante ella y su competencia.
En el Capítulo IV se expone sobre el rol de las distintas organizaciones internacionales
en el mantenimiento de la paz.
El Capítulo V está dedicado al estudio de los espacios y cuestiones jurídicas de interés
internacional, como lo son el derecho internacional ambiental, el patrimonio común de
la humanidad y el sistema antártico.
En el Capítulo VI se avoca enteramente al desarrollo del tema de la Organización
de las Naciones Unidas, abarcando desde sus antecedentes, fines y objetivos, hasta sus
órganos especiales. De la misma forma, el Capítulo VII está dedicado al sistema interamericano, desarrollando temas como la OEA (Organización de los Estados Americanos)
y el Pacto de Bogotá.
La parte de Jurisprudencia se estructura de la siguiente manera. Se detallan cuales son
los laudos estudiados, todos provenientes del CIADI. Se hace un análisis individualizado
de cada una de las controversias. Posteriormente se estudian en conjunto y se desarrollan
los siguientes temas: Aplicación del Derecho. Medios de solución de controversias. El
arbitraje; La crisis global actual; Los tratados bilaterales de inversión; El CIADI; Principios
jurídicos específicos de los tratados de inversión considerados en los laudos arbitrales;
Temas de derecho internacional general analizados en los fallos.
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Es interesante el análisis que se desarrolla en esta parte de la obra, sobre el valor del
arbitraje como medio de solución de controversias internacionales. A la vez demuestra
que la jurisprudencia internacional es fuente del derecho internacional, como se revela
en el desarrollo de cada uno de los temas de esta parte.
La obra constituye un trabajo de gran utilidad para la enseñanza del derecho internacional público, como se ha indicado en el prólogo del libro, siempre teniendo en cuenta
el interés del estudiante.
Matias Federico Gattesco

PINTORE, Eduardo José, Das präventive Selbstverteidigungsrecht im Lichte
allgemeiner Rechtsgrundsätze, Peter Lang Verlag, Frankfurt am Main / Berlin / Bern /Bruxelles / New York / Oxford / Wien, 2011, idioma alemán, 378
páginas.
¿Vale la pena abrir nuevos caminos en el terreno del derecho internacional? ¿Y tiene
sentido buscar nuevos métodos de trabajo en tanto que normas y jurisprudencia internacionales presentan una laguna al respecto? Estoy seguro de que ha valido la pena y
parece que el método aquí elegido de recurrir a principios del derecho penal comparando
los distintos sistemas nacionales va a enriquecer el debate científico. Tengo mis motivos
para ello: En primer lugar, el autor recopiló y evaluó durante varios años una gran cantidad de fuentes. Se ha familiarizado con varios sistemas jurídicos: con el argentino como
licenciando de la Universidad Nacional de Córdoba, con el alemán aprobando un máster
en derecho en la Universidad Libre de Berlin y con el italiano durante sus estudios en la
Università degli Studi di Bologna. Este conocimiento le sirve para juzgar la cuestión de
la legítima defensa preventiva que es el objeto de estudio en la obra aquí comentada.
En segundo lugar, el tema de la disertación ha sido y sigue siendo muy actual: la
operación Enduring Freedom en Afganistán del año 2001 y la operación Iraqi Freedom de
2003 en Irak, que revivieron el debate sobre la admisibilidad en del Derecho internacional
de un alegado derecho a legítima defensa preventiva. Particularmente, la constelación
del ataque futuro merece atención a causa de la operación Iraqi Freedom, igualmente
la constelación de los ataques que se repiten en el tiempo, tal como fuera argumentado
con respecto a la operación Enduring Freedom en Afganistán. Base de la investigación
es el invocado derecho a legítima defensa preventiva tal como está contenida en las
estrategias de seguridad nacional de los Estados Unidos de América de los años 2002,
2006 y 2010 y como se describe en la jurisprudencia y la doctrina internacionales y en la
práctica de los Estados. El autor analiza este instituto jurídico en sus elementos constitutivos de manera sistemática: el requisito de la actualidad del ataque, la juridicidad del
ataque, la necesidad y proporcionalidad de la defensa, aspectos que quedan abiertos y
sin respuesta en el ámbito del derecho internacional.
Como resumen, la vigencia en el derecho internacional de este alegado derecho
a legítima defensa preventiva es cuestionable ya que no existe jurisprudencia que lo
confirme (primer capítulo, pp. 8 y ss.). Tampoco la interpretación actual del art. 51 de la
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Carta de las Naciones Unidas ofrece una clara solución -aunque contiene el derecho a
legítima defensa internacional, conforme a los principios generales del derecho-, como
regla de derecho internacional general aplicable a las relaciones cuestionadas entre las
partes (segundo capítulo, pp. 25 y sigs., particularmente pp. 97 y ss.).
Por ello –y este es el tercer motivo mío– el autor elabora en la segunda parte de su
libro nuevos criterios posibles del alegado derecho a la defensa preventiva, haciendo
aprovechables las soluciones que ofrecen los distintos sistemas nacionales. La ventaja es
que el derecho interno está más desarrollado y elaborado que el derecho internacional. El
autor analiza detalladamente la regulación jurídica del instituto de la legítima defensa en
37 sistemas nacionales, profundizando el estudio en los sistemas jurídicos de Alemania,
los Estados Unidos de América e Italia, consultándose a ese fin exclusivamente fuentes
bibliográficas y jurisprudenciales originarias de esos países. Entender cómo estas constelaciones son tratadas por el derecho interno, parece ser muy útil para analizar de nuevo
el requisito de la actualidad del ataque, del ataque futuro y de los ataques que se repiten
en el tiempo. El autor encuentra soluciones cuasi unánimes en los distintos órdenes
jurídicos nacionales a las preguntas abiertas en la primera parte del trabajo.
En cuarto y último lugar, esta investigación sistemática le sirve para proceder a conclusiones convincentes: -La actualidad del ataque es un requisito esencial en el instituto
jurídico de la legítima defensa, sea de derecho interno, sea de derecho internacional;
-Tanto las constelaciones del ataque futuro como la de los ataques que se repiten en el
tiempo no cumplimentan con este requisito, constituyendo estas dos constelaciones situaciones de peligro y no de ataque, tal como es propio en la legítima defensa; -La teoría
corriente introduce un elemento típico del estado de necesidad generando problemas
insuperables en los restantes requisitos de la legítima defensa, lo cual explica la imposibilidad de dar soluciones a las preguntas que quedan abiertas en el ámbito del derecho
internacional. Así, por ejemplo, al momento de la “defensa preventiva” el futuro atacante
no presenta ninguna conducta antijurídica actual. Por otra parte, al ser el ataque futuro,
no se lo conoce ni en su constitución ni en su intensidad por lo que resulta imposible
cualquier juicio sobre la necesidad y la proporcionalidad de la conducta defensiva preventiva. La conclusión teórica puede ser una sorpresa para muchos juristas, pero es la
consecuencia de una investigación que trata una cuestión a la vez práctica y académica: la
pregunta sobre la vigencia en el derecho internacional de un derecho a legítima defensa
preventiva, no es una pregunta sobre su admisibilidad, sino que se está en presencia de
una imposibilidad lógico-jurídica tanto en la construcción como en la aplicación de este
pretendido derecho”.
Andreas Timmermann

REY CARO, Ernesto J. – SALAS, Graciela R. Tratados y Textos Internacionales,5ª
Edición actualizada y ampliada, Editorial Advocatus, Córdoba, 2011, 474
páginas.
Esta obra que tengo el agrado de reseñar, es una compilación selectiva de diversos
instrumentos internacionales y normativa de derecho interno de nuestro país, cuya
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función, resaltada por los propios autores, es complementar el contenido de las diversas
obras de doctrina nacionales e internacionales existentes en la actualidad.
En esta nueva edición, se pretende actualizar el contenido de la recopilación, que
por diversos factores, propios de la temática del derecho internacional entre los cuales
puede citarse el marcado incremento de la codificación, las profundas transformaciones
de la comunidad internacional, la movilidad de los sujetos de derecho internacional y
evidentemente el transcurso del tiempo, hacen necesario que sean actualizadas no con
la pretensión de aspirar a un corpus iuris inmutable de derecho internacional, sino a una
selección de diversa normativa internacional: tratados, declaraciones, resoluciones, etc.
cuya utilización resulta necesaria para la enseñanza y el aprendizaje de la disciplina,
respondiendo a los plurales programas académicos vigentes en nuestro país.
La presente edición está compuesta por dieciséis capítulos con normativa internacional y un anexo de legislación argentina, a lo largo de los cuales encontramos 79 instrumentos de derecho internacional (tratados, convenciones, protocolos, declaraciones,
resoluciones, etc.) y 11 normas del derecho argentino, cuya introducción obedece a la
finalidad de presentar el marco jurídico completo y la interacción del derecho internacional en el derecho interno de nuestro país.
Esta nueva edición conserva la metodología de trabajo elegida por los autores en
las cuatro ediciones anteriores, al mantener el esquema temático para presentar los
distintos instrumentos normativos; resultando evidente que la selección y el orden elegido responde a criterios estrictamente personales de los autores, pero sin duda alguna,
tendientes a plantear una presentación ordenada, sistemática y coherente, que gira en
torno a ejes temáticos centrales del derecho internacional, pretendiendo ser prácticos
para el lector. Cada capítulo presenta enumeradas las diversas normas a texto completo
incorporadas en él.
Se adiciona a ciertos documentos, información relevante sobre su ratificación, vigencia y referencias a los actos aprobatorios (sanción, promulgación y publicación) de
los instrumentos internacionales por parte de los órganos respectivos en virtud de las
normas constitucionales vigentes en nuestro país.
Avanzando en el análisis de la estructura de la obra, puede decirse que en el Capítulo
I, dedicado a las Organizaciones de Ámbito Universal, se ha incorporado la Resolución
Nº 2131 (XV) Declaración sobre la inadmisibilidad de la intervención en los asuntos
internos de los Estados y Protección de su independencia y soberanía. Tanto el Capítulo
II, referido a Instrumentos de Ámbito Regional, como el Capítulo III, destinado a las Organizaciones de Comercio e Integración se han conservado sin modificaciones desde la
edición anterior. En tanto, en el Capítulo IV, dedicado a normativa relativa al MERCOSUR,
se han incorporado a la presente edición dos importantes instrumentos a nivel regional:
el Protocolo Modificatorio del Protocolo de Olivos para la Solución de Controversias
en el Mercosur y el Tratado constitutivo de la Unión de Naciones Suramericanas. El
Capítulo V, dedicado al Derecho de los Tratados, se mantiene sin modificaciones. En el
Capítulo VI, consagrado a la Sucesión de Estados, no ha sido incluida en esta edición,
la Convención de Viena sobre la Sucesión de Estados en materia de Bienes, Archivos y
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Deudas del Estado. El Capítulo VII, (Espacio Ultraterrestre), el Capítulo VIII (Espacios
Fluviales), el Capítulo IX (Espacios marítimos), el Capítulo X (Antártida), el Capítulo XI
(Derecho Diplomático y Consular), el Capítulo XII (Derechos del Hombre), el Capítulo
XIII (Tribunales Penales Internacionales), el Capítulo XIV (Medio Ambiente) y el Capítulo
XV (Armas Nucleares), mantienen el contenido de ediciones anteriores. En el Capítulo
XVI, dedicado a Problemas Internacionales de la República Argentina, se incorpora entre
las normas, el Estatuto del Río Uruguay.
Y finalmente, en el Anexo de Legislación Argentina, se han introducido en esta quinta
edición: el Decreto 3.213/84 (Reglamentación de la ley 346); la Ley 23.059 (Derogación
de la ley de facto Ley 21.795 y restablecimiento de la ley 346); la ley 16.569 (Nacionalidad
argentina de los hijos de argentinos nacidos en el extranjero por el exilio de sus padres);
la ley 17.692 (Nacionalidad argentina de los hijos de argentinos que prestan servicios en
organizaciones internacionales) y la ley 23.732 (condecoraciones extranjeras – autorización a los ciudadanos argentinos a aceptar y usar condecoraciones y honores otorgados
por los Estados con los que Argentina mantiene relaciones diplomáticas); y la Resolución
20/96 (Registro Nacional de las Personas: que incorpora diversos elementos de seguridad
en el diseño e impresión del modelo de Carta de Ciudadanía).
A modo de conclusión y, como lo advierten los autores, se trata de una obra evidentemente práctica, cuya finalidad es la de constituirse en una opción más, sin pretender
sustituir otras obras de igual naturaleza existentes en la actualidad, en la cual la selección
de los instrumentos internacionales incorporados se ha realizado teniendo en cuenta
que su consulta resulta indispensable, tanto para educandos como para educadores, a
los fines de complementar los elementos proporcionados por la doctrina, con el objetivo
de lograr un mayor conocimiento y una correcta interpretación, integración y aplicación
de las normas.
Luis H. Quevedo Caille

RICHARD, Efraín Hugo. Perspectiva del Derecho de la Insolvencia, Editorial
Advocatus, Córdoba, 2010, 668 páginas.
El título nos adelanta lo que trata la obra: Perspectivas -esto es, diferentes miradas,
críticas u opiniones– a cerca del Derecho de la Insolvencia en la materia societariaconcursal.
De esta manera, el autor aclara que lo expresado en la obra es su visión de la teoríapraxis del tema, haciendo un llamado a la crítica enriquecedora de los asuntos tratados.
La obra se divide en seis partes, a su vez con varios subtítulos:
La primera parte, titulada: “Comunicaciones a los cinco Congresos Iberoamericanos”,
donde se presentan los trabajos formalizados en los cinco congresos iberoamericanos de
Derecho Concursal, organizado por el Instituto Iberoamericano de Derecho Concursal.
Se trata la reforma concursal; la empresa, su crisis y conversión; el bien jurídico tutelado
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por el sistema concursal; la planificación preconcursal; y por último, la crisis de la organización societaria. Se trata de un estudio en donde cabe ponderar la claridad expositiva
y que constituye un material de suma importancia para la enseñanza de la temática.
En la segunda parte, denominada por el autor: “Comunicaciones a Congresos Nacionales del Instituto Iberoamericano”. Aquí se presentan ponencias-conferencias de los
congresos iberoamericanos, dos de ellas elaboradas de manera conjunta con Antonio
Silva Oropeza. En ésta parte, se tratan temáticas como la desjudicialización de la crisis;
la eficiencia del derecho concursal; el aumento de capital como solución a la crisis; y la
axiología del Derecho Concursal. Es la parte temática más importante y útil para poder
entender hacia donde se va encaminado el mensaje del autor.
La tercera parte, se titula: “Conferencia en el V Congreso Iberoamericano de Derecho
de la Insolvencia”, realizado en Mendoza en el mes de octubre del año 2009. El autor aborda, con un acercamiento minucioso, las facultades y deberes del síndico en los concursos
de sociedades y hace un especial desarrollo referido al informe general.
La cuarta parte: “Homenaje a Jesús Sanguino Sánchez Fundador-Presidente Honorario del Instituto Iberoamericano de Derecho Concursal”. Ésta parte comienza con la
doctrina del jurista colombiano Prof. Dr. Jesús Sanguino Sánchez y culmina con las bases
sustanciales para la conservación de la empresa. En estos pasajes se encuentran temas
en los que el homenajeado centró su atención con problemáticas desafiantes referidas
a la empresa, tales como la factibilidad de la misma, su estructuración, conservación,
entre otras, donde se arriban exquisitas reflexiones.
En la quinta parte nos encontramos con las conclusiones, en donde el autor desarrolló
con una escritura ágil y detallada su línea de pensamiento, dirigida hacia la desjudicialización de la crisis, tanto en las propuestas que envía a las Jornadas sobre la Reforma
Concursal (organizadas por el Senado de la Nación el 26 de noviembre de 2009), como en
la reseña del libro “Insolvencia Societaria” del Dr. Richard y que reseña con una mirada
crítica Osvaldo Maffía.
Por último, en la sexta parte, se reseñan tres libros vinculados directamente con la
materia: “La insolvencia en el Derecho Concursal Iberoamericano” (Lidia Vaiser), “Verificación de Créditos, de AA.VV.” (Miguel Ángel Raspall) y “Derecho Concursal Comparado”
(Ariel Ángel Dasso).
Carlos Ezequiel Alcázar

RINALDONI, María Celeste – DESPOUY SANTORO, Pedro Eugenio (Compiladores). Contribuciones Iberoamericanas sobre Derecho Penal Económico,
Córdoba, Lerner Editora SRL, 2010, 497 páginas.
El presente trabajo, es fruto de la formación académica y ardua tarea de recopilación
efectuada conjuntamente por los Ab. María Celeste Rinaldoni y Pedro Eugenio Despouy
Santoro, con el propósito de difundir y compartir su valiosa experiencia intelectual, adquirida en el marco del programa de especialización en Derecho Penal Económico que
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anualmente brinda para profesionales extranjeros la Universidad de Castilla – La Mancha,
Toledo España, del cual formaron parte en el período dos mil diez.
La obra recaba trabajos monográficos de destacados catedráticos y maestros de la
Ciencia Penal española, como a su vez la opinión erudita de profesores de la Facultad de
Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba altamente calificados
en la especialidad del derecho penal eco económico y de la empresa.
La misma, revela la inquietud de los responsables de perfeccionar y actualizar la capacitación en el derecho penal y en particular en la asignatura de que se trata, desde una
perspectiva dogmática con matices propios de cada país, con el objetivo de satisfacer las
inquietudes de los operadores jurídicos y de la comunidad académica en general.
El trabajo reúne a los siguientes autores: Diego Gómez Iniesta, Rosario de Vicente
Martínez, Manuel Cancio Meliá, Patricio Faraldo Cabana, Eduardo Demetrio Crespo, José
Luis de la Cuesta Arzamendi, Carlos Julio Lascano (h), Pedro Eugenio Despouy Santoro,
Fabián I. Balcarce, María Celeste Rinaldoni, Juan Antonio Lascuraín Sánchez, Josefina
González Núñez, Juan I. Martínez Casas y Víctor Gómez Martín.
La producción se estructura en quince temas a saber: “La Parte General del Derecho
Penal Económico”, “Las Sanciones Penales en el Ámbito de la Delincuencia Económica”,
“Aproximación a la Teoría de la Imputación Objetiva”, “La Autoría Mediata con Aparatos
Organizados de Poder en el Ámbito Empresarial”, “Fundamento de la Responsabilidad en
Comisión por Omisión de los Directivos de las Empresas”, “Personas Jurídicas, Consecuencias Accesorias y Responsabilidad Penal”, “Sistema de Garantías y Responsabilidad Penal
de las Personas Jurídicas”, “Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente”,
“Incumbencias de Autotutela del Consumidor ante Fraudes Registrales: Estándares del
Tribunal Supremo Español. La Especial Vulnerabilidad de la Víctima – Consumidor según
la Corte Suprema Argentina”, “Sobre el Segundo Supuesto del inc. 13 art. 173 CP: Ilegal
Ejecución Extrajudicial de Inmueble a Propósito de la Indispensable Generalización
de la Parte Especial del Derecho Penal”, “La Prevención Penal de los Riesgos Laborales
Cinco Preguntas”, “La Protección Penal de los Trabajadores en Ámbito del Derecho Penal
Argentino”, “Trafico Ilícito de Bienes Culturales” y “Los Delitos Especiales y el Art. 65.3
del Código Penal Español”.
Para finalizar, la sólida, estructurada y abundante temática vinculada a la especialidad de la obra de los referidos autores, demuestran la constante y enriquecedora labor
desempeñada en la cátedra de nuestra casa de altos estudios, constituyendo al mismo
tiempo una estimulante reflexión en torno a la problemática de la Ciencia Penal con
sus novedosas aristas y enfoques en relación al contexto de los ilícitos económicosempresariales aportando novedosas conclusiones en relación a su resolución práctica,
constituyendo al mismo tiempo una pieza de gran utilidad y de ineludible consulta para
los académicos y profesionales en general.
Evangelina Magalí Checa
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