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I. Antecedentes

La objeción como desobediencia a un deter-
minado deber jurídico, debido a que su cumpli-
miento colisiona con la axiología, moral o reli-
gión del individuo o colectivo, ha sido habiente 
de una tradición que excede los marcos cultu-
rales, estatales, políticos y geográficos. Ya la 
Biblia describe diversos y múltiples casos como 
el del patriarca Abraham, negándose a come-
ter la idolatría ordenada por el rey Nimrod (1); 
las parteras Shifrá y Puá, desobedeciendo al 
faraón y su orden de matar a todo varón recién 
nacido perteneciente al pueblo de Israel (2), 
así como Janiná, Mishael y Azariá negándose 
a adorar la estatua erigida por Nabucodono-
sor (3). Explícitamente al comienzo del libro 
de Ieoshúa (Josué), y así entendido talmúdi-
camente y codificado legalmente, se demanda 
esforzarse y ser valiente para negarse a cum-
plir las órdenes del rey cuando contradigan lo 
preceptuado en la Torá (4). Numerosos casos, 
describe el Talmud, respecto de la desobedien-
cia por parte de los judíos a las leyes helenas 
y romanas que prohibían el estudio de Torá y 
cumplimiento de otros preceptos.

Ahora bien, focalizando en el episodio más 
antiguo de insumisión a un decreto genocida, 
este acontece en el ya mencionado del Éxodo 
1:15-16, cuando el faraón, habiendo ya esclavi-
zado al pueblo de Israel y con la intención de 
aminorar su crecimiento e impedir el naci-
miento de su liberador, ordena a las parteras 
hebreas, dos de las cuales se llamaban como 
ya se ha dicho, Shifrá y Puá, que maten a los 
varones hebreos nacidos cuando asistan a las 
parturientas. En el versículo siguiente se ano-
ticia: “Pero las parteras temieron a Dios y no hi-
cieron tal como les había dicho el rey de Mitzráim 
[Egipto], sino que hicieron vivir a los niños”. En-
terado, el faraón exige, so pena de muerte, una 
satisfactoria respuesta de las parteras, quienes 
responden: “…las mujeres hebreas no son como 
las mujeres de Mitzráim [Egipto], pues estas son 
[expertas como] parteras; antes de que la partera lle-
gue a ellas, ya han dado a luz” (5). Notoriamente la 
denigración de las mujeres hebreas, comparán-
dolas con animales, desvía la sospecha, logran-
do su objetivo mediante el ingenio, utilizando 
los propios prejuicios del faraón contra los 
hebreos, ya que toda confrontación de fuerza 
ante aquel poder tiránico y despiadado habría 
resultado en su muerte y la de otros muchos. 
Esta resistencia de las parteras a una genocida 
disposición que, entre otras cuestiones, contra-
riaba la propia esencia de su trabajo, encuentra 

gracia a los ojos de Dios por cuanto inmediata-
mente dice: “Y Dios benefició a las parteras; y el 
pueblo se incrementó y se fortaleció mucho. Y fue 
porque las parteras habían temido a Dios que Él 
les hizo casas [las recompensó con familias cuya 
descendencia fue la dinastía sacerdotal, levíti-
ca y monárquica]” (6). Un dato curioso en este 
sentido es que la definición de genocidio acorde 
al art. 2º de la Convención para la Prevención y 
la Sanción del Delito de Genocidio, aprobada en 
1948, incluye las medidas destinadas a impedir 
los nacimientos en el seno de grupos naciona-
les, étnicos, raciales o religiosos como tales.

Siglos después y en una cultura distante de la 
judía, se observa a la Antígona de Sófocles des-
obedeciendo la orden de Creonte, el tirano de 
Tebas, quien abandonando insepulto y a mer-
ced de las alimañas el cadáver de Polinicies, 
hermano de Antígona y partícipe en la rebelión 
contra aquel, pena capitalmente a todo quien 
se atreviera a inhumarlo. Antígona sepulta a su 
hermano y al ser acusada responde: “Tampoco 
suponía que tus proclamas tuvieran tal fuerza que tú, 
un simple mortal, pudieras rebasar con ellas las leyes 
de los dioses anteriores a todo escrito e inmutables. 
Pues esas leyes divinas no están vigentes, ni por 
lo más remoto, solo desde hoy ni desde ayer, sino 
permanentemente y en toda ocasión” (7). También 
Sócrates, frente a una injusticia del Estado, 
determina: “Yo, atenienses, os aprecio y os quie-
ro, pero voy a obedecer al dios más que a vosotros, 
y mientras aliente y sea capaz, es seguro que no 
dejaré de filosofar, de exhortaros y de hacer mani-
festaciones al que de vosotros vaya encontrando, 
diciéndole lo que acostumbro” (8).

Cabe destacar dos aspectos fundamenta-
les de estos tres sucesos de objeción y des-
obediencia. Uno, que no procuraron el poder 
político, ni cambiar un régimen o gobierno 
determinado, tampoco instaurar un nuevo or-
den jurídico, enmarcándose en insurrección, 
subversión o revolución. Dos, que son fun-
dantes el primero, el de Abraham así como de 
las parteras, de la originaria nación y cultura 
monoteísta más su continuidad; el segundo, 
como la obra del mayor dramaturgo y literato 
de la antigüedad; y el tercero, la del padre de 
la filosofía. Los tres exhortan a combatir la in-
justicia, algunas veces confrontando y otras en 
silencio, resumido por Ralph Emerson al decir 
que “los buenos hombres no deben obedecer las leyes 
demasiado bien” (9). Huelga mencionar los casos  
tales como el de Tomás Moro frente al rey En-
rique VIII, así como la objeción al servicio mi-
litar en Vietnam, entre otros contemporáneos.

II. Autoridad y poder, deber y obligación

Desde la particularidad judía, los ejemplos 
bíblicos mencionados y el mismo desarrollo 
milenario de su corpus legal como marco ju-
rídico individual y colectivo, presuponen un 
judío diaspórico bajo un gobierno gentil, y por 
ello habiente de mecanismos para insertarse 
en un sistema político, legal y administrativo 
ya dado. Un claro ejemplo de ello y central 
para el tema en cuestión es el principio deno-
minado en arameo “Diná DeMaljutá Diná” o 
la ley del reinado es la ley, debiendo el judío 
cumplir con la ley impositiva o administrativo-
comercial del Estado (10). Así, el corpus jurídi-
co del judaísmo, el más antiguo y actualmente 
vigente, valida la legalidad estatal, pero ante 
el conflicto entre ambas, la obligación para 
con la ley estatal expira por no ser la ley re-
ligiosa pasible de caducidad. Esta distinción 
entre ley divina como autoridad y ley estatal 
como poder de una sociedad que produce 
para sí un mecanismo gubernamental como 
marco existencial conforme a sus principios, 
es lo que evita todo despotismo limitando la 
natural tendencia totalitaria del poder. Esto 
es, la autoridad como valor que imprime un 
deber demandando al hombre, incluye y res-
tringe el poder como instrumento que impone 
una obligación satisfaciendo al hombre (11). En 
el judaísmo, solo el deber preceptual otorga 
significado a la existencia, nada lo tiene en 
sí, el hombre es quien significa y valúa reco-
nociéndose como tal frente a Dios; y así reza 
una plegaria del Día del Perdón, “Y ventaja 
de la persona sobre la bestia no hay, porque todo 
es vanidad (12). Tú [Dios] distinguiste al hombre 
desde el comienzo y lo reconocerás parado ante 
Ti”. Finalizando el Eclesiastés, desde donde 
se cita el primer versículo de la plegaria, dice, 
“La conclusión del asunto es que todo es oído (en 
el Cielo). A Dios temerás, y sus preceptos cuida-
rás, porque para esto es toda persona” (13). Así, 
y en coherencia con el Deuteronomio 32:47 
en relación con el cumplimiento preceptual y 
su transmisión generacional, advirtiendo que  
“[p]ues no es algo vacío [cosa vana] para ustedes, 
ya que es su vida misma” (14), patriarcas y ma-
triarcas bíblicos, profetas e incluso Iov, dan 
cuenta de ello cancelando toda institución 
humana frente al deber preceptual ante su 
disyuntiva. En esta estructura de deberes y 
obligaciones del hombre, la autoridad y valor 
es Dios, mientras que el Estado es el poder ins-
trumental para la concreción axiológica. Por 
ello, el incondicional deber de cumplir la Torá 
se diferencia de la condicional nominación de 

un rey en Israel, dependiente de la voluntad 
del pueblo, dado que no se puede imponer 
sobre este una forma gubernamental que no 
quiera (15).

Luego, la obligación para con el Estado no 
es absoluta y por ello objetable, apelable, sien-
do un instrumento en función del deber, y aun 
en democracia, cuando obliga contra el deber 
impuesto por la Torá y su desarrollo legal, 
dado que esta tiene significado axiológico y no 
instrumental. De lo contrario, si la mera legali-
dad implicase obediencia absoluta deviniendo 
el instrumento erigido por la sociedad para sí 
en significado de esta, se obtiene el fascismo. 
De hecho, este fue el argumento de Adolf Ei-
chmann en defensa de sus crímenes contra la 
humanidad, expresando que era un ciudadano 
obediente de la ley legítimamente sancionada, 
haciendo del Estado el valor y deber supremo, 
sin poder objetar ni dudar en su cumplimien-
to. De esta forma, el judaísmo, manifiesta de 
facto y cotidianamente la constante tensión 
entre la coerción-aceptación, más la perma-
nente vigilia entre finalidad e instrumento, au-
toridad y poder, deber y obligación, valor y ley, 
limitando el absolutismo, evitando consagrar 
lo profano y fortaleciendo la libertades colecti-
vas e individuales.

Esta prístina distinción entre autoridad, 
deber y valor, frente al poder, obligación y 
ley, fue también siempre considerada desde 
la filosofía bajo el formato del conflicto entre 
la axiología personal o colectiva respecto de 
la ley, cuando esta contradice aquella. Desde 
el individualismo, donde el sujeto se plantea 
en términos teóricos y separado de su contex-
to, tal como en Hobbes, Locke y Hume, hasta 
el contextualismo histórico, como en Platón, 
Aristóteles, Aquino, Maimónides, Rousseau, 
Hegel y Marx. Misma transversalidad se ma-
nifiesta en el derecho de objeción, tanto ius-
naturalista desde Grecia y Cicerón, para quie-
nes existe un derecho universal y por ende 
común a toda la humanidad, el cual es cate-
góricamente superior al derecho positivo; así 
como para el moderno constructivismo de 
John Rawls, o la praxis interpretativa de Ro-
nald Dworkin, o la jurisprudencia analítica de 
Herbert Hart, e incluso para el iuspositivismo 
de Joseph Raz. Para ellos, asumiendo la artifi-
cialidad del derecho, existe siempre un vigen-
te kantiano principio de autonomía personal o 
esfera íntima cuyo ejercicio y protección con-
tra la interferencia de la autoridad pública, le 
otorga la libertad de incumplir un mandato 
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jurídico (16). Luego, la ley debe concebirse de 
forma tal que los derechos fundamentales de 
los sujetos estén siempre garantizados, y así 
lograr eficacia en el derecho, la cual radica 
en que sus reglas deben ser aceptadas y cuya 
única posibilidad es la congruencia moral.

No obstante y si bien en las sociedades de-
mocráticas modernas, en términos de Jorge 
Portela, “la desobediencia al derecho se yergue como 
una de las cuestiones centrales de la ética política 
contemporánea” (17), aquellas resistencias a le-
yes o decretos contra las pautas más básicas 
y fundamentales de la moralidad, religiosidad 
o axiología de una civilización, que costó las vi-
das de quienes las objetaron y desobedecieron 
lejos de transformarse en un derecho con todas 
las garantías de Estado, errónea y deliberada-
mente se denuestan las convicciones axiológi-
cas, religiosas o morales y, por ende también 
la objeción, luego devenida en desobediencia. 
Esta denigración y hasta estigmatización bien 
podría explicarse como ocultamiento de la pro-
pia ilegitimidad y hasta invalidez de aquella ley 
sancionada y objetada o desobedecida, además 
de la falta de representatividad en los propios 
órganos democráticos. Y con ello, se admite 
la inadmisible interferencia estatal en los do-
minios axiológicos de los ciudadanos, cuestión 
demasiado peligrosa como ensayo social si no 
se ajusta a una muy seria justificación.

III. El caso del proyecto de ley IVE 230-D-2018

Esto es precisamente lo manifiesto en el 
reciente proyecto de ley para la legalización 
del aborto a demanda, IVE 230D2018, ya que 
no solo y explícitamente en su art. 15 del Títu-
lo II, “La objeción puede ser revocada en iguales 
términos, y debe mantenerse en todos los ámbi-
tos, públicos o privados, en los que se desempeñe 
el/la profesional […] Queda prohibida la objeción 
de conciencia institucional y/o de ideario”, cons-
tituyendo una contradictio in terminis, sino que 
tampoco brinda aquella necesaria y seria jus-
tificación para dicha legalización de la matan-
za de un ser humano dentro de otro, habiendo 
otras alternativas menos extremas para lidiar 
con la problemática de la mortandad materna 
por abortos clandestinos y los embarazos no 
deseados aunque con relación sexual consen-
tida, cuestión fuera del foco de este artículo. 
Más, al prohibir explícitamente la objeción 
institucional o de ideario, en aquel mismo  
artículo, niega la conciencia de una institución, 
no la predicable del hombre por su humanidad, 
sino por su autonomía, como parte de sus de-
rechos fundamentales a tener un ideario pro-
pio, una ética institucional. Mismo argumento 
aplicado a los niños, a quienes no se les reco-
noce jurídicamente conciencia, no por falta de 

humanidad sino de autonomía plena, no hacién-
dolos responsables de sus actos. Traducido al 
campo bioético, si bien la escuela personalista 
integral o realismo ético-filosófico, suscribe a 
la objeción, también lo hace la principista por 
cuanto radica en la autonomía, no maleficencia 
y justica. El problema es que, en esta última es-
cuela, al instrumentar sus principios sin funda-
mentación ontológico-antropológica, devienen 
tan relativos como ambiguos y volubles en su 
jerarquización, dependiendo de factores ajenos 
que afectan arbitrariamente la determinación 
de cuantías de dignidad y libertad entre los su-
jetos, quebrando su a priori plano de igualdad.

Es en este sentido que resulta fácil enten-
der la coherencia en la objeción de la persona 
jurídica, y más cuando acorde a Jorge Llam-
bías (18) los derechos extrapatrimoniales de las 
personas jurídicas ostentan algunos atributos 
inherentes a la personalidad como el honor, 
ejerciendo los derechos subjetivos objeto de 
aquellos atributos. Incluso el Código Penal 
de la Nación, “Delitos contra el Honor”, en 
su modificado art. 117 y 117bis, ya ni siquiera 
debe especificar como sí lo hacía antes, que 
dicho daño es previsto es para personas físicas 
como jurídicas, por resultar obvio que se pue-
da cometer los delitos de calumnias e injurias 
contra una persona jurídica, siendo unánime 
la opinión doctrinaria que auspicia la conce-
sión de acciones civiles o penales a favor de 
las personas jurídicas, en defensa de su honor 
o buena fama. Santos Cifuentes (19), también 
se expresa en este mismo sentido cuando se 
trate de asociaciones civiles o fundaciones cu-
yos fines son altruistas y no de lucro, por la 
afectación no necesariamente patrimonial 
sino de su autonomía en función de su idea-
rio como elemento inmaterial y constitutivo 
identitario y subjetivo esencial, objeto de 
tutela jurídica. Esto es, existe un daño mo-
ral a la persona jurídica por cuanto una ley 
puede lesionar el interés legítimo no patri-
monial presupuesto de dicho derecho. Caso 
Contrario, la dimensión absoluta de la ley 
puede lesionar atributos como el prestigio, 
honor, buen nombre, reputación y probidad 
en las conductas y prácticas resultantes del 
carácter confesional o de ideario de la ins-
titución, valorados comunitariamente y no 
necesariamente reductibles a lesiones en la 
confiabilidad comercial, pérdida de clientela, 
ventas o ganancias. Esta minoración en la 
subjetividad de la persona jurídica debido a 
que dicha dimensión absoluta de la ley con-
tradice su ideario, tampoco es dimensionada 
en aspectos espirituales, sentimentales, físi-
cos o de conciencia propiamente de un sujeto 
humano, sino como indica Eduardo Zanno-
ni (20) en tanto sujeto considerado en oposi-

ción al mundo externo habiente de un modo 
de ser o idiosincrasia, un código ético por su 
ideario y finalidad en su actividad, resultan-
do en el daño moral de la persona jurídica. 
Por ello, no siendo un daño patrimonial ni 
haciendo titular a la persona jurídica de de-
rechos exclusivos de la física, se trata aquí de 
hacerla titular de aquellos asociados a esta 
en términos fundamentales y esenciales, ya 
indicado de hecho en el nuevo Código Civil y 
Comercial de la Nación, sobre todo en su art. 
279, donde demanda que la manifestación de 
voluntad de la persona jurídica destinada a 
producir efectos jurídicos sea dotada de mo-
ralidad. En este sentido, incluso para Marx, 
al indicar lo inadecuado de reducirse a la jus-
ticia existente y la necesidad de innovación 
para sociedades transformadas, en nuestro 
caso de dictadura a democracia, basándose 
en valores como la autorrealización de cada 
comunidad y su destino, obliga a resolver la 
actual contradicción lógica cuando por un 
lado se niega el atributo moral y la objeción 
a una persona jurídica, pero por el otro se le 
exige que actúe moralmente.

Así, imponer obligaciones de prestar ser-
vicios a personas o instituciones so pena de 
sanciones penales, transgrediendo la axiolo-
gía de los profesionales o la ética institucio-
nal, violentando los derechos fundamentales 
reconocidos por la Constitución Nacional en 
sus arts. 14, 19 y 32, pudiendo llegar a vedar-
le el ejercicio de su profesión en razón de sus 
convicciones, resulta inconcebible en una 
predicada democracia y, en términos de la 
doctrina de Rawls, practicando un pluralis-
mo razonable. Dicha Constitución Nacional, 
como la gran mayoría, cuya función primor-
dial es limitar el poder político, reconoce im-
plícitamente el derecho a la objeción definido 
por Rawls (21) como el incumplimiento direc-
to o indirecto de una orden administrativa o 
judicial, devenido críticamente en la desobe-
diencia, definido por Hugo Bedau (22) como 
una acción ilegal, publica, no violenta, y con la 
intención consciente de frustrar una ley, polí-
tica o decisión del gobierno. Ninguna de ellas 
implica subversión ni rebelión ante el orden 
establecido, sino por lo contrario, aceptan 
su legitimidad actuando para cumplimentar 
más que para desafiar su deber como ciuda-
danos. La desobediencia apela a las conviccio-
nes de justicia de la mayoría, mientras que la 
objeción es más individualizada orientada a 
principios religiosos. En ambas, permanecen 
lo que Rawls denomina deberes naturales, re-
firiéndose a los axiológicos, no legales, y ante 
su desconocimiento se excluyen minorías, po-
niendo en riesgo la cooperación social, gene-
rando el derecho a resistir.

IV. Conclusión

Es por ello que para minimizar la desobe-
diencia y maximizar la eficacia en el Derecho, 
todo proyecto de ley debiera en primera ins-
tancia aprobar el filtro básico del principio 
de razonabilidad compuesto por tres juicios:  
(A) De idoneidad, valorando si el fin persegui-
do es legítimo considerando luego si el medio 
propuesto es adecuado fáctica y jurídicamen-
te; (B) De Necesidad, valorando si la medida 
determinada es la menos restringente de toda 
otra igualmente eficaz para lograr dicha fina-
lidad; (C) De Proporcionalidad, valorando si 
las demandas generadas en los ciudadanos 
por dicha ley guardan una admisible relación 
respecto de los beneficios de su aplicación 
para el bien común (23). Dicho análisis resuel-
ve la confusión respecto de la carga justifica-
tiva, por la cual se exige que la argumentación 
y la prueba sean aportadas por el sujeto o co-
lectivo para exceptuarse del cumplimiento 
de determinada ley que contradice su marco 
axiológico, moral o religioso, cuando en ver-
dad es el Estado quien debe acreditar con 
suficiencia los requisitos para imponer una 
obligación a sus ciudadanos, legitima, repre-
sentativa y sin la inadmisible interferencia en 
sus respectivos dominios axiológicos. Natural 
e históricamente, siempre fue primero la li-
bertad conductiva y luego la restricción legal 
con el fin de conformar normativas sociales, 
nacionales y estatales, donde el Estado de 
Derecho debe garantizar la protección de las 
decisiones axiológicas posibilitando que sus 
ciudadanos se realicen acorde a su autonomía 
personal e identidad. Es decir, todo orden y 
norma jurídica en una democracia plural está 
obligada a amparar la esfera de autonomía e 
intimidad de la persona cuando colisiona con 
sus criterios axiológicos. Así, la objeción como 
desobediencia no debe tolerarse o contra le-
gem, a modo de concesión sin consentimiento 
para resolver conflictos entre mayorías y mi-
norías, sino que debe respetarse secum legem 
como una libertad y derecho fundamental. Un 
principio de dignidad humana, preferible al 
deber jurídico. En términos del padre del con-
trato social, Jean Jaques Rousseau, renunciar 
a la propia libertad es renunciar a la cualidad de 
hombre, a los derechos de la humanidad, incluso 
a sus deberes. No hay compensación posible para 
quien renuncia a todo. Renuncia tal es incompa-
tible con la naturaleza del hombre, y privar de 
toda naturaleza a su voluntad es privar de toda 
moralidad a sus acciones (24). Por ello, denegar 
hoy el ejercicio del derecho a la objeción per-
sonal e institucional, omisiva o activa, lesiona 
uno fundamental y vulnera las libertades indi-
viduales y colectivas más el no ser discrimina-
do por religión o moral.

Proyecto de Investigación:  
“Derecho, política y sociedad en el mundo contemporáneo”

Organizado por el Instituto de Investigación 
de la Facultad de Ciencias Jurídicas, tuvo lugar 
en el Salón Alonso de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas el tercer encuentro del Seminario 
Permanente de Investigación “Derecho, polí-
tica y sociedad en el mundo contemporáneo”.

En esta ocasión, Segolene Du Closel y Ma-
ría Quiroga expusieron sobre “Vivencias, re-
presentaciones y recorridos de mujeres vulnera-
bles respecto de la justicia”. Las investigadoras 
dialogaron sobre los resultados preliminares 
y experiencias obtenidas en el proyecto de 
investigación  “El manejo maternal del acceso 
a la justicia de mujeres en barrios vulnerables”, 

actualmente en ejecución, con asiento en el 
Instituto de Investigación de la  Facultad de 
Ciencias Jurídicas - USAL.

Las expositoras centraron sus interven-
ciones en la explicación de cómo surgió el 
proyecto y cuál fue el enfoque metodológico 
utilizado; los recorridos de tres mujeres en 
búsqueda de justicia, para finalmente infor-
mar sobre algunos resultados preliminares. 

La intervención permitió dar a conocer 
las complejidades propias al tema estudiado 
y la riqueza de las entrevistas personales de 
las mujeres. El acceso a la justicia estudia-

do en aquel ámbito permite, no solamente 
conocer la experiencia de las mujeres ha-
cia el sistema judicial o administrativo sino 
también su propia noción de justicia y las 
formas alternativas de las cuales disponen 
para la resolución de sus problemas. La 
violencia sufrida entendida como violación 
a derechos fundamentales permite tomar 
conciencia de la presencia de la violencia en 
muchas otras relaciones, además de las pa-
rejas, que tienden a ser invisibilizadas. 

Una vez finalizada la exposición, tuvo lugar 
un extenso y enriquecedor diálogo entre las 
disertantes y los asistentes.

 (16) Ver KANT, Immanuel, “Fundamentación para 
una Metafísica de las Costumbres”. Ed. y Trad. de Roberto 
R. Aramayo. Madrid: Alianza Edpp, 82-139.

 (17) PORTELA, Jorge. “La Justificación Iusnaturalis-
ta de la Desobediencia Civil y de la Objeción de Conciencia”. 
Buenos Aires, Editorial Educa, Buenos Aires. 

 (18) LLAMBÍAS, Jorge. “Tratado de Derecho Civil 

(Parte General)”. Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 2010. 
Vol. II, p. 62-63.

 (19) CIFUENTES, Santos, “El Daño Moral y la Per-
sona Jurídica”. En F. Trigo Represas y R. Stiglitz (Dirs.) 
Derecho de Daños (Primera . Buenos Aires: La Rocca, 1991.

 (20) ZANNONI, Eduardo, “El Daño en la Responsabilidad 
Civil”. Buenos Aires: Astrea y Depalma, 1982, pp. 462-465.

 (21) Ver RAWLS, John, “A Theory of Justice”. Cam-
bridge: Harvard University Press, 1971.

 (22) Ver BEDAU, Hugo Adam, “Civil Disobedience 
and Personal Responsability for Injustice”. En BEDAU, 
Hugo Adam (Ed.), Civil Disobedie. Londres: Routledge, 
1991. pp. 49-67.

 (23) Ver ALEXY, Robert, “Teoría de los Derechos 

Fundamentales”. Versión castellana de Ernesto Garzón 
Valdés. Madrid, Centro de Estudio Constitucionales, 1993.

 (24) ROUSSEAU, Jean Jaques, “El Contrato Social”. 
en Discurso sobre el Origen de la Desigualdad entre los 
Hombres. El C. Trad. y notas de José López y López para 
Discurso, y de Consuelo Berges para El Contrato. Buenos 
Aires: Ediciones Orbis, 1984. “De la esclavitud”, p. 161.

{ NOTAS } 
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Durante la semana del 6 al 10 de 
mayo, en el marco del Grupo de 
Trabajo Derecho y Economía reci-
bimos la visita del Catedrático es-
pañol Víctor J. Vázquez Alonso, Pro-
fesor de la Facultad de Derecho de la 
Universidad  de Sevilla. Entre las 
diferentes actividades que realizó 
en la Facultad de Ciencias Jurídicas 
podemos destacar las conferencias 
abiertas a profesores, alumnos y 
público en general “El problema 
constitucional de la neutralidad po-
lítica de las instituciones públicas. 
Una aproximación al concepto ju-
rídico de government speech” mode-
rada por el Profesor  Miguel Ángel 
De Dios, y “Reflexiones constitu-
cionales sobre la crisis del sistema 
político español y su efectos en la 
economía”, abordando tanto el pro-
ceso catalán como el nuevo escena-
rio post-bipartidista.

Organizado por el Instituto de Investigación 
de la Facultad de Ciencias Jurídicas, el 17 de 

mayo tuvo lugar en el Salón Borda de la Fa-
cultad de Ciencias Jurídicas la Primera Jor-
nada del II Encuentro de Investigadores de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas. Este segundo 
encuentro estuvo organizado en tres jorna-
das, durante los días 17, 24 y 31 de Mayo y se 
vincularon a las siguientes Áreas; Estudios 
Doctrinarios y Jurisprudenciales, Estudios 
Institucionales y Estudios Históricos e Inter-
disciplinarios respectivamente.

En la primera Jornada se expusieron inves-
tigaciones de proyectos finalizados o en proce-
so de finalización, de proyectos con informes 
de avances y de proyectos nuevos que se ini-
ciaron en 2019. 

Al inicio del evento y con la presencia de 
la Sra. Decana de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas, Livia Uriol, el Director del Insti-
tuto de investigación compartió unas breves 
palabras de presentación, en donde recalcó 
que este II Encuentro de Investigadores tiene 
como una de sus finalidades principales ha-
cer visible las actividades de investigación 
de Facultad, favoreciendo el diálogo entre 
investigadores, docentes, alumnos y gradua-
dos. Los paneles estuvieron conformados de 
la siguiente manera:

Terceras Jornadas Interuniversitarias de Derecho  
Aeronáutico y Espacial UNA-USAL

Los días 9 y 10 de mayo en “La Botica del 
Ángel” y en el Salón San Ignacio se celebra-
ron las Terceras Jornadas Interuniversi-
tarias de Derecho Aeronáutico y Espacial 
UNA - USAL, con la participación de más de 
400 alumnos de la Universidad Nacional de 
Asunción.

Se propuso analizar los aspectos jurídi-
cos relevantes sobre la Actividad Espacial 
en Paraguay y en la Argentina como tam-
bién el análisis del anteproyecto del nuevo 
Código Aeronáutico en Paraguay, la ten-
sión entre la aplicación del derecho común 
y el Derecho Aeronáutico y los aspectos le-
gales y operativos de la aviación tripulada 
a distancia.

Los asistentes tomaron conocimiento de 
la nueva normativa a través de un grupo de 

profesionales conocedores de la temática, pudiendo debatir con ellos con el objetivo de em-
plear esos conocimientos y conclusiones en su actividad profesional.

II Encuentro de Investigadores de  
la Facultad de Ciencias Jurídicas

Panel I: Presentación Informes Finales

- La responsabilidad Civil Extracontractual del Propietario y/o Armador de buques en materia 
de transporte marítimo de gas natural licuado (GNL).

- La interpretación de la ley penal, los cánones interpretativos y su jerarquía: estado de la cuestión 
en la doctrina y jurisprudencia argentinas.

 Presentación Informes de avances 

- Régimen legal de los bitcoins y las criptomoneda.

 Presentación Proyectos nuevos 

- La construcción de la responsabilidad en la comisión por omisión, en doctrina y jurisprudencia.

- La tutela judicial efectiva y las medidas anticautelares. El desafío de regular nuevos remedios 
procesales preventivos en el marco de la reforma del CPCC.

- Límites a la responsabilidad civil y sistemas de compensación alternativos.

- El agua: la jurisprudencia argentina de la Corte Suprema de la Nación y los máximos Tribuna-
les provinciales. Periodo 2008/2018”.

Al finalizar el director del Instituto agrade-
ció la presencia de los investigadores y asis-

tentes, así como la moderación de los paneles 
realizada por el Dr. Juan Carlos Frontera.

Taller de Derecho Electoral: “Mi Primer Voto”
El día jueves 8 de agosto se 

puso en marcha la propues-
ta de actividad participativa 
desarrollada por la Facultad 
de Ciencias Jurídicas, exten-
dida a los alumnos que se 
encuentran cursando quin-
to año en los Colegios Paula 
Montal y Don Bosco.

El objetivo fue incorporar 
por medio de un Taller de 
Derecho Electoral una ex-
periencia vivencial del ejer-
cicio del voto, buscando que 
los estudiantes accedan a un 
conocimiento de la metodo-
logía e implicancia de uno de 
los Derechos Fundamentales 
de ciudadanía. 

La profesora de Historia y Derecho Constitucional de la Facultad de Ciencias Jurídicas, An-
drea Schvindtt propuso los materiales con conceptos jurídicos, sus respectivas explicaciones 
y fundamentos. La jornada finalizó con un ejercicio práctico del deber cívico.

Visitas internacionales
Grupo de trabajo: Derecho y Economía

El día viernes 15 de marzo la Facultad de 
Ciencias Jurídicas recibió la visita de la de-
legación de alumnos y docentes del “Master 
2 Juristas de Derecho Social” de la Ecole de 
Droit de la Sorbonne. El grupo fue liderado 
por los directores de dicho Master, Dr. Rid-
ha Ben Hamza y Dr. Pierre Yves Vertkindt.

Durante las sesiones de debate se con-
versó sobre la actualidad del Derecho del 
Trabajo de Francia, principalmente de los 
efectos de las ordenanzas del Presidente 
Macron, las cuales cambiaron ciertos as-
pectos del vínculo laboral y del Derecho 
Colectivo del Trabajo. El Prof. Ben Ham-
za y el Maitre Marc Robert explicaron lo 
relativo a las reformas sobre el nuevo or-
ganismo de representación del personal, 
denominado comité social y económico que 

sustituirá al comité de empresa y a los dele-
gados del personal en las empresas. Luego, 
el Prof. Pierre Yves Vertkindt y el Maitre 
Lionel Pariente hablaron sobre la salud y 
las condiciones de trabajo. 

Los alumnos del programa franco-argen-
tino de abogacía participaron de la activi-
dad y compararon los institutos del Derecho 
Laboral argentino.

Finalizada la sesión de trabajo, el grupo 
realizó una visita a tribunales y compartió 
una visita guiada a la “Botica del Ángel”, 
museo escenográfico de la USAL.

La actividad fue coordinada por la direc-
tora del programa franco-argentino de Abo-
gacía Mg. Martina L. Rojo.

Máster 2 Juristas de Derecho Social
Derecho del trabajo de Francia



4 | VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019
Universidad del Salvador

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS

CONSEJO DE REDACCIÓN:

Directora: Livia Mercedes Uriol
Secretaria de Redacción: Camila Fernández Fidanza.
Miembros: María Eleonora Cano, Guillermo Chas, 
Carlos Filips, Juan Carlos Frontera y Martina L. Rojo.

Sede Centro: Callao 660, Ciudad de 
Buenos Aires.  
Tel. (054-11) 4812-2826/ 3302/ 8119.

UNIVERSIDAD DEL SALVADOR 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS

Delegación Pilar: Champagnat 1599, 
Pilar, Provincia de Buenos Aires. 
Tel/Fax: (02322) 431-260 / 1 / 2

juri.usal.edu.ar

juridicas@usal.edu.ar

@juridicasusal

VII Visita de George Washington University Law School - 
Junio de 2019

Durante la semana del 25 al 29 de junio tu-
vimos el agrado de recibir académicos y pro-
fesores de la GW Law. Se desarrollaron dife-
rentes tipos de actividades tanto en la sede 
Centro como en la sede Pilar de la Facultad 
de Ciencias Jurídicas.

Las clases y conferencias fueron presencia-
das por profesores USAL alumnos de la Ca-
rrera de Abogacía del Plan tradicional y del 
Plan Franco Argentino.

Las jornadas incluyeron las siguientes 
Conferencias:

- “La protección medioambiental los consumi-
dores en el ámbito de los Derechos Humanos” 
por la Associate Dean Rosa Celorio.

- “El Derecho Migratorio de los EE.UU.” a 
cargo del Prof. Benítez.

- “La Historia y el litigio constitucional en 
EE.UU.” a cargo del Prof. Cottrol.

- “Legal Education en EEUU” a cargo de la 
Prof. Dean Renee DeVigne.

- “Freedom of Speech and government” a 
cargo del Prof. Jonathan Turley.

De nuestros alumnos, profesores y graduados
Nuevo doctor en Derecho Penal y Cien-

cias Penales

El día viernes 5 de julio, 15 horas en el Salón 
Borda, el Dr. Carlos Manuel Romero Berdullas 
defendió su tesis sobre Constitucionalidad y 
Principio de Oportunidad.

El director de tesis fue el Dr. Miguel Juan 
Ramón de Lezica, y el tribunal estuvo confor-
mado por los Dres. Eugenio Sarrabayrouse, 
Eduardo Riggi y Carlos Mahiques.

Alumna de Jurídicas recibe beca de la 
Embajada de Francia

Felicitamos a la estudiante  Malena Sofía 
Loiza Zorzenon por haber resultado selec-
cionada para recibir la beca otorgada por el 
Institut  Français  Argentine de la  Embajada 
de Francia para cursar el “Seminario  sobre 
Derechos económicos, sociales y culturales, 
Derecho ambiental  y Derecho Internacional 
de los Derechos Humanos” que brindará la 
Fundación René Cassin, junto a la Embajada 
de Francia y otras instituciones, en la Facul-
tad de Derecho de la Universidad de Buenos 
Aires en el mes de septiembre. 

Experiencia máster en la Universidad 
de Fordham, New York

 Por Juana Bergoglio

Al terminar la carrera de Derecho tenía 
en claro que el próximo paso sería un Más-
ter, y siempre soñé con hacerlo en Estados 
Unidos. Recurrí a la Dra. Martina Rojo para 
que me guiara en la elección del estado y la 

Universidad y dentro de las opciones estaba 
“Fordham University” ubicada en la ciudad 
de Nueva York, a pocas cuadras del Central 
Park. Me tome unos días para buscar infor-
mación acerca de los programas, clases, pro-
fesores y demás datos útiles para tomar la 
decisión. 

El programa de LL.M (Máster in Law) es 
excelente, las clases son entretenidas, los 
profesores súper atentos y a disposición del 
alumno. El grupo de alumnos internacionales 
es súper grande, por lo que nunca se está solo. 

Desde mi lugar motivo a los estudiantes 
a que aprovechen estas oportunidades y co-
nexiones que la Universidad del Salvador 
ofrece. Desde los viajes de intercambio (de 
los que tuve la fortuna de ser parte hace 
tres años) hasta los Masters y Posgrado en 
diferentes ciudades del mundo. Son enrique-
cedoras desde todo punto de vista, y aunque 
pueda parecer difícil en el comienzo, dejan 
muchísimas enseñanzas y amigos.

OFERTA ACADÉMICA
DOCTORADOS

- en Derecho Penal y Ciencias Penales (CONEAU RESFC-2017-162-APN) 

- en Ciencias Jurídicas (CONEAU res. 569/2016) 

MAESTRÍAS 

- en Ciencia de la Legislación (CONEAU res. 557/2016) 

- en Derecho Económico Privado (CONEAU res. 558/2016) 

ESPECIALIZACIONES 

- en Derecho Penal (CONEAU res. 282/2010) 

- en Derecho Procesal (CONEAU res. 936/2009) 

- en Derecho Procesal Constitucional (CONEAU Carrera Nueva 11251/2012)

- en Contratos y Derecho de Daños (CONEAU res. 632/2010) 

POSTÍTULO

- en Notariado

CARRERAS DE GRADO

- en Abogacía

- en Abogacía Franco-Argentina

CARRERA DE PREGRADO

- en Martillero y Corredor Universitario

Informes: juridicas@usal.edu.ar

Próximos eventos

Jornada de derecho del deporte y resolución de conflictos

El día 16 de octubre del corriente se celebrará en el Salón Borda de la Facultad 
de Ciencias Jurídicas la Jornada de Derecho del Deporte y Resolución de Conflictos

estudios soBre el códiGo ciVil y coMercial

En el mes de junio se publicó el tercer tomo de Estudios sobre el Código Civil y Comer-
cial. 

La trascendencia social y jurídica que implica una codificación integral en el ámbito 
del derecho privado y, en especial, la modificación de la misma, cristalizada además, en 
la instauración de un nuevo código, constituye un desafío también en el ámbito académi-
co, toda vez que es en el claustro universitario, donde comienzan a formarse los futuros 
juristas y operadores del derecho.

Los volúmenes que componen este proyecto se encuentran conformados por un con-
junto de trabajos con estructura de paper o publicación académica, organizados temá-
ticamente de acuerdo al contenido del actual Código Civil y Comercial, y su desarrollo 
apunta a describir los diversos aspectos del cambio normativo, partiendo de un análisis 
teórico/practico de ordenamiento jurídico sancionado en consecuencia.

Una tarea central de los docentes es la de dotar de sentido e inteligibilidad a los cam-
bios introducidos en cada una de las instituciones tratadas. Este objetivo primordial, 
debe ser enriquecido, brindándole al lector un material que indague la cuestión en pro-
fundidad y le proporcione datos bibliográficos, que le despierten interés por el tema y lo 
incentiven a continuar comprometiéndose en el estudio del mismo.

Muy especial agradecimiento a las autoridades, coordinadores y docentes que partici-
paron de este proyecto.

nueva revista en CienCias Penales y CriminológiCas

En el mes de abril se emitió el primer número de la Revista en Ciencias Penales y 
Criminológicas, dirigida por Eugenio Sarrabayouse y  Alejandro Rodolfo Cilleruelo.


