
PROGRAMA “PRÁCTICA PROFESIONAL III DE DERECHO ADMINISTRATIVO” 

 

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales.  

Universidad Nacional del Comahue. 

 

 

I.- Cuerpo Docente. 

Integrado por: 

 Pablo A. Gutiérrez Colantuono - PAD2 Regular -   a cargo de la materia.  

 Pablo Bergonzi  - AIP3  Regular – 

 Federico Egea  - AIP3 regular - 

 Juan B. Justo - AIP3 Regular – 

 Matías G. Lafuente - AIP3 Interino - 

 José C. Pusterla - AIP3 Interino - 

 

Las actividades programadas incluyen clases especiales abordadas por profesionales 

vinculados a la actividad de la Administración Pública y/o Funcionarios y Magistrados 

Judiciales especializados en el fuero procesal administrativo. 

 

II.- Objetivos. 

El dictado tiene por objeto principal preparar a los estudiantes - futuros 

profesionales- para actuar en las distintas áreas involucradas en la disciplina del Derecho 

Administrativo. Los ejes centrales serán: 

a) Método y habilidades profesionales; 

b) Contenido y alcance de las habilidades de litigación y de argumentación de casos; 

c) Habilidades profesionales frente a quienes titularizan el ejercicio de la función 

administrativa 

d) Habilidades del abogado consultor. Elaboración de dictámenes y las distintas 

funciones de los servicios jurídicos permanentes de la Administraciones Públicas; 

e) Habilidades profesionales en el marco del procedimiento administrativo: las vías de 

impugnatorias administrativas. Comprende la confección de los escritos más 

relevantes propios del procedimiento administrativo; 

f) El abogado litigante y las acciones típicas del derecho público –acción de amparo, 

acción de inconstitucionalidad, acción procesal administrativa-, Comprende la 

confección de todas las acciones judiciales y las piezas más relevantes del proceso 

judicial; 

g) La apreciación del fenómeno de la interconexión de los ordenamientos jurídicos y 

sus efectos en el terreno de la tutela judicial efectiva; 



h) Técnicas para la investigación en el ámbito del derecho público, especialmente 

análisis, crítica y comentarios de precedentes judiciales.  

 

III.- Contenidos 

 Los contenidos de este programa procuran complementar en su faz práctica a la 

asignatura “Derecho Administrativo”.  

 Se encuentran orientados a posibilitar al alumno el traslado de la praxis profesional 

de aquellos conocimientos teóricos adquiridos en tal asignatura, con el fin de desarrollar sus 

habilidades de cara al inicio de su actividad profesional. 

 En tal línea se abordan cuestiones profesionales relevantes dentro del procedimiento 

y el proceso administrativos; con especial referencia al régimen jurídico propio de la región 

Comahue –provincias de río Negro y Neuquén- y actuación ante el fuero federal. 

 Paralelamente, los contenidos se orientan a la actividad interna de la Administración 

Pública, formalizada en la elaboración y ejecución de las diversas formas de exteriorización 

de la función administrativa (actos administrativos; simples actos de la Administración, 

contratos, reglamentos y hechos administrativos). 

 Desde la nueva perspectiva constitucional plasmada en 1994, necesariamente se 

deberá abordar el fenómeno de la interconexión de los ordenamientos jurídicos en el marco 

de los Tratados de Derechos Humanos y a los procesos de integración. Especialmente, se 

analizarán los nuevos alcances hermenéuticos que el fenómeno plantea desde la perspectiva 

de la tutela judicial.  

 

IV.-  Líneas Metodológicas. 

 La asignatura Derecho Administrativo ha sido principalmente abordada con el 

método de la tradicional clase teórica o magistral, correspondiendo en la presente materia 

utilizar un método diferente. 

 En esa línea, la metodología de casos se nos presenta como instrumento pedagógico 

fundamental para la enseñanza del Derecho Administrativo en el marco de esta materia. 

Con ello se procura inducir el análisis de categorías jurídicas generales a partir del examen 

sistemático de casos jurisprudenciales y/o hipotéticos. 

 Se recurrirá al trabajo grupal como cauce para fomentar el debate de los alumnos y 

la búsqueda de conclusiones entre todos los participantes. 

 Se intenta propender claramente al espíritu crítico, precedido de un estudio profundo 

de los antecedentes doctrinarios, jurisprudenciales y legales del tema que se aborda. 

 Como actividad complementaria, se ha de sugerir la realización de comentarios 

críticos de trabajos doctrinarios, jurisprudenciales, legales o de aquellas cuestiones o 

aspectos que, producidos en la realidad institucional regional, obliguen por su impacto al 

profesional del derecho a su conocimiento y formación de opinión. 



 La utilización de internet y el sistema de correo electrónico se transforman en una 

herramienta esencial en el dictado de la presente asignatura; previéndose el “alta” del 

material en la página web oficial de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UNCo. 

 La Cátedra afianzará el contacto directo con los alumnos plasmándose en una 

comunicación fluida entre docentes y alumnos. Para ello, implementará un foro de discusión 

en internet, con horarios y días predeterminados con el fin de que alumnos y docentes 

puedan intercambiar opiniones con frecuencia importante.  

 

V.- Criterios de evaluación. 

 A efectos de valorar los conocimientos adquiridos a lo largo del uso, se pretende que 

el grupo de docentes meritúe, en un sistema de evaluación continua, la participación activa 

de los estudiantes en las clases de carácter práctico, siendo factores de especial atención la 

metodología de abordaje del “caso”, su “comprensión”, y las pautas seguidas para su 

solución a partir de la correcta utilización del bagaje teórico con que debe contar el alumno.  

 Ello será complementado con la asignación de una “tarea final integradora”, en la 

cual el alumno deberá demostrar su evaluación en el conocimiento y resolución de aquellas 

cuestiones profesionales que el derecho administrativo le ha de deparar en su futuro 

profesional. 

 Ello, naturalmente, irá acompañado de la pertinente orientación a cargo del cuerpo 

docente, intentando satisfacer el interés del grupo o del alumno en el tratamiento de 

temáticas puntuales, a través de la realización de lecturas complementarias sobre los 

diversos temas y cuestiones que planteen dentro del derecho administrativo.  

 

VI.- Bibliografía. 

 Para un eficaz desarrollo de los contenidos de la curricula resulta necesario manejar 

con asiduidad alguna de las obras generales y particulares que sustancialmente recogen la 

llamada Parte General y Especial del derecho administrativo. 

 Serán material de obligada consulta los artículos de actualidad de la doctrina 

especializada, cuyas publicaciones aparecen en las principales revistas jurídicas. 

 Ello irá correlativamente acompañado del estudio crítico y comparativo del sistema 

normativo que regula esencialmente al procedimiento administrativo y el proceso 

administrativo en la región del Comahue.  

 La Bibliografía se divide en: a) general (abarcativa de contenidos integrales del 

Programa); b) específica (respecto de cada unidad temática); c) obligatoria y d) optativa. 

 

VII. 1°) Bibliografía General Obligatoria 

a) Legislación: 



 

Será obligatorio para el alumno concurrir a clases con el siguiente material básico: 

. Constitución Naciona; 

. Constitución Provincial de Neuquén; 

. Constitución Provincial de Río Negro; 

. Ley Nacional de Procedimiento Administrativo; 

. Reglamento de Procedimientos Administrativos;  

. Leyes  de procedimiento y proceso administrativo de Neuquén y Río Negro ; 

. Leyes de amparo y demás acciones de corte constitucional. 

 

b) Material Bibliográfico: 

CALAMANDREI, Piero, “Elogio de los jueces”. Ed. Librería “El Foro”, Buenos Aires, 

1997. 

CARRIÓ, Genaro R.; “Cómo estudiar y cómo argumentar un caso. Consejos 

elementales para los jóvenes”. Segunda Edición, Ed. Lexisnexis. Abeledo- Perrot. Buenos 

Aires, 2003. 

GUTIEERREZ COLANTUONO, Pablo Angel Derecho Administrativo del Comahue: 

Capítulos Neuquén y Río Negro. 

GORDILLO, Agustín “El método en derecho”, Ed. Civitas. Reimpresión, Madrid, 1999 

NIETO, Alejandro y GORDILLO Agustín; “Las limitaciones del conocimiento jurídico”, 

Ed.Trotta, Madrid, 2003. 

NINO Carlos S.;” Un país al margen de la ley”. Ed. Emece, Buenos Aires, 1992. 

RETORRTILLO BAQUER, Lorenzo Martín, “El Derecho a la justicia y los Saberes de 

los Abogados (Dos sentencias del Tribunal europeo de Derechos Humanos, de 11 de 

setiembre de 2001, referentes a España)”, Revista de Administración Pública, Número 

158, Mayo-Agosto 2002. 

 

VII. 2°) Bibliografía General Optativa. 

NIETO, Alejandro, “El árbitro judicial”. Ed. Ariel Derecho, Barcelona, 2000. 

ATIENZA Manuel, “Tras la justicia”. Ed. Ariel derecho, Barcelona, 2003. 

COMADIRA Julio R. “Elementos de derecho administrativo”, Ed. La ley, Buenos Aires, 

2005 

COMADIRA Julio R.- MONTI, Laura, “Procedimientos Administrativos. Ley Nacional 

de Procedimientos Administrativos, Anotada y Comentada”. T° I. Ed. La Ley Buenos 

Aires, 2002. 

ABREGU-COURTIS –Compiladores- “La aplicación de los tratados sobre derechos 

humanos por los tribunales locales” Ed. Del Puerto, Buenos Aires, 2004 



GELLI, María Angélica – MILLER, Jonathan y CAYUSO, Susana, “Constitución y Poder 

Político. Jurisprudencia de la Corte Suprema y técnicas para su interpretación”, T° 1 y 

2°, Ed. Astrea, Buenos Aires 1991. 

GELLI, María Angélica –MILLER, Jonathan y CAYUSO, Susana, “Constitución y 

Derechos Humanos. Jurisprudencia nacional e internacional y técnicas para su 

interpretación”, T° 1, y 2°, Ed. Astrea, Buenos Aires, 1991. 

GELLI, María Angélica, “Constitución de la Nación Argentina comentada y 

concordada”, Ed. La ley, Buenos Aires, 2018, comentarios a los artículos 27, 31 y 75 inc. 

22. 

HUTCHINSON, Tomás, “Ley Nacional de Procedimientos Administrativos”, T° 1 y 2, 

Ed. Astrea, Buenos Aires, 1998. 

CASSAGNE, Juan Carlos, “Derecho Administrativo”. T° I y II, Ed. Abeledo- Perrot, 

Buenos Aires, 1996. 

MAIRAL, H. “Control Judicial de la Administración Pública”, Vol. I y II, Ed. Depalma, 

Buenos Aires, 1984. 

TAWIL, Guido S. “Administración y Justicia”, T° I y II, Buenos Aireas Ed. Depalma, 

Buenos Aires, 1993 

GORDILLO, Agustín, “Derechos Humanos”, 4ta edición, Ed. Fundación de Derecho 

Administrativo, Buenos Aires, 1999. 

COMADIRA, Julio R. “La Licitación Pública (Nociones, Principio, Cuestiones)”, Ed. 

Depalma, Buenos Aires, 2000 

GARCIA DE ENTRERRIA, Eduardo y FERNÁNDEZ, Tomás R., “Curso de Derecho 

Administrativo”, T° I y II, Ed. Civitas, Madrid, 1997. 

GARCIA PULLES, Fernando – Director - ,“El contencioso administrativo en argentina” 

, AbeledoPerrot, Bs.As.. 2012 . 

GARRIDO FALLAS, Fernando, “Tratado de Derecho Administrativo”, T° I, II y III, 

Madrid, 2000 

SESIN, Domingo J. “Administración Pública. Actividad reglada, discrecional y 

técnica”, Ed. Lexis Nexis, Buenos Aires, 2004 

WEIL, Prosper, “Derecho Administrativo”, Ed. Civitas, Madrid, 1994. 

VIGO, Rodolfo Luis, “La Interpretación Constitucional”, 2da. Edición, Ed. Lexis Nexis, 

Buenos Aires, 2004. 

BIANCHI, Alberto, “Control de Constitucionalidad”, T° 1 y 2, Ed. Abaco, Avellaneda, 

2002 



USLENGHI, Alejandro, “Régimen jurídico de la potestad reglamentaria”, en “Acto 

Administrativo y Reglamento, jornadas organizadas por Facultad de Derecho de la 

Universidad Austral”, Ed. RAP, Buenos Aires, 2002 

AGUILAR VALDES, Oscar, “El acto administrativo regulatorio”, en “Acto 

Administrativo y Reglamento, Jornadas organizadas por la Facultad de Derecho de la 

Universidad Austral”, Ed. RAP, Buenos Aires, 2002. 

 

VII. 3°) Bibliografía específica por unidad: 

 

Unidad 1. De habilidades y de método. 

 

Contenidos: Análisis de textos normativos, fallos, hechos en el caso concreto, 

derecho aplicable. Registro de ideas creativas, resumen de la idea creativa, 

estructuración jurídica, de la idea creativa. Habilidades profesionales, concepto y 

utilidad, trabajo grupal, sistematización de trabajos escritos, reglas para citas, 

documentación y registro de labor, preparación y seguimiento del expediente, como 

realizar una nota a fallo. 

Bibliografía obligatoria: 

GORDILLO, Agustín, “El método en Derecho. Aprender, enseñar, escribir, crear, 

hacer”, Ed. Civitas, Madid, 2001, Caps. 1 a 11. 

GORDILLO, Agustín, “La administración paralela. El parasistema jurídico-

administrativo”, Ed. Civitas, Madrid, 2001, Caps. 1, 2 y 3. 

GORDILLO, Agustín, “Introducción al Derecho” Ed. Fundación de derecho 

Administrativo (FDA), Buenos Aires, 2000, Caps. 3 a 7. 

Kunz, Ana y CARDINAUX, Nancy, “Investigar en derecho. Guía para estudiantes y 

tesistas”, Ed. Departamento de Publicaciones, Facultad de Derecho, Universidad de 

Buenos Aires, 2004. 

Bibliografía operativa: 

 ECO, Humberto, “Cómo hacer una Tesis Doctoral. Técnicas y procedimientos de 

investigación, estudio y escritura”, Ed. Gedisa, Mexico, 1982. 

 

Unidad 2. La actividad consultiva 

 

Contenidos: El principio de Juridicidad y el rol del abogado en la Administración 

Pública de legalidad de la administración. Breves nociones acerca de la organización, 



funcionamiento y funciones de los servicios jurídicos permanentes de la Administración 

Pública. El rol del abogado interno de la administración. Su función en la actividad 

preparatoria de la decisión administrativa. Naturaleza del dictamen jurídico. La 

elaboración del dictamen. Casos prácticos. El abogado en su rol de asesor externo: 

Funciones, diseño de los dictámenes, selección de las herramientas y estrategias. 

Bibliografía obligatoria: 

SANCHEZ, Alberto, “La función de asesoramiento legal en el Estado”, E.D. supl. Serie 

especial de derecho Administrativo, del 31/05/2001. 

CITARA, Rubén M. “La procuración del tesoro de la Nación. Funciones que 

desempeña” en AA. VV, “Control de la Administración Pública”. Ed. RAP. Buenos Aires. 

2003. 

GOROSTEGUI, Beltrán, “El dictamen jurídico”, (http:eldial.com) 

COMADIRA, Julio Rodolfo “La posición de la Administración Pública ante la ley 

inconstitucional”, Revista Derecho Administrativo (RDA) Año 1, 1989. 

MURATORIO, Jorge, “El dictamen jurídico en la Administración Pública Nacional”, 

Revista Derecho Administrativo, Año 14, septiembre de 2002. 

Bibliografía optativa: 

GARCIA PULLES, Fernando, “Actividad administrativa interna, interorgánica, e 

interadministrativa”, en AA. VV “Acto administrativo y Reglamento, Jornadas 

organizadas por la Facultad de Derecho de la Universidad Austral”, Ed. RAP, Buenos 

Aires, 2002. 

 

Unidad 3.- Procedimiento Administrativo 

 

Contenidos: Los principios del procedimiento administrativo: Su visión desde la 

práctica administrativa. Los expedientes: los problemas que plantean, nulidades. Vistas. 

Reservas de las actuaciones. Actividad impugnatoria: Reclamos y recursos. Suspensión 

de los efectos de los actos administrativos en sede administrativa. 

Bibliografía obligatoria: 

COMADIRA, Julio R. “Las bases constitucionales del procedimiento administrativo” 

en AA. VV “ XXIX Jornadas Nacionales de derecho Administrativo”, Ed. RAP, Buenos 

Aires, 2004. 

BIANCHI, Alberto, “¿Tiene fundamentos constitucionales el agotamiento de la 

instancia administrativa?”, La Ley 1995-A, 397. Fallo comentado: Corte Suprema de la 

Justicia de la Nación (CS)- 1993/10/26- “Serra, Fernando H. y otro c. Municipalidad de 

Buenos Aires” 



 SALOMONI, Jorge “Procedimiento Administrativo y MERCOSUR. Una aproximación a 

los principios emergente de los distintos ordenamientos aplicables” en AA. VV 

“Procedimiento Administrativo”, Ed. Ciencias de la Administración, Buenos Aires, 1998. 

 

Bibliografía optativa: 

GORDILLO, Agustín, “Procedimiento Administrativo”, Ed. Lexis Nexis, Buenos Aires, 

2003. 

SILVA TAMAYO, Gustavo, “Los recursos administrativos como medios de control” en 

AA. VV, “Control de la Administración Pública”. Ed. RAP Buenos Aires. 2003. 

MARAL, Héctor A. “Los meros pronunciamientos administrativos” en AA. VV “Derecho 

Administrativo”, homenaje a l profesor Miguel S. Marienhoff, Ed. Abeledo-Perrot, Buenos 

Aires, 1998. 

MURATORIO, Jorge, “La excusación y recusación en el –procedimiento 

administrativo”- en AA. VV “Procedimiento Administrativo”, Ed. Ciencias de la 

Administración, Buenos Aires, 1998. 

MURATORIO, Jorge, A. “Los actos administrativos tácticos e implícitos” en AA.VV. 

“Derecho Administrativo”, homenaje al Profesor Miguel S.  Marienhoff, Ed. Abeledo- 

Perrot, Buenos Aires, 1998. 

CANDA, Fabián O., “el incumplimiento de los procedimientos esenciales previos al 

dictado del acto administrativo y la teoría de la subsanación”. En supl. E.D., serie esp.., 

de dcho adm., del 28 de junio de 2002 

CANDA, Fabián O. “La cesantía del empleado público y el debido procedimiento 

previo (“la teoría de la subsanación”, en fallos de la SCBA y de la Cámara Federal en lo 

Contencioso – Administrativo), El Derecho, serie especial de derecho y    o, del 13. 10. 

2000, págs. 5 y sgts. 

CANOSA, Armando “El procedimiento como elemento del acto administrativo”, en 

AA. VV “Acto administrativo y Reglamento, Jornadas organizadas por la facultad de 

Derecho de la Universidad Austral”, Ed. RAP, Buenos Aires, 2002. 

 

Unidad 4.- Control Judicial 

 

Contenidos: 

1.- Sistemas de las provincias de Neuquén y río Negro. 

1.1 Provincia del Neuquén. Demanda: requisitos. Recaudos formales de admisibilidad 

de la demanda procesal administrativa. Materia incluida y excluida. Notificación de la 

demanda. Intervención del Fiscal de Estado.  Opción Procesal. Contestación de la 

demanda. Excepciones.  Trámite ordinario y Sumario. Prueba. Alegatos. Recursos. 



Ejecución de la sentencia. Medidas cautelares en el marco del contencioso – 

administrativo: genéricas y específicas Concesión, requisitos, revocación en razón del 

interés público. 

1.2 Provincia de Río Negro: actuación ante las cámaras Civiles – Comerciales y 

Laborales-. Demanda: requisitos, recaudos. Traslado de la demanda. trámite del 

proceso. Puebla. Alegatos. Sentencia y su ejecución. 

 

2.- Amparo por mora: presupuestos, trámites, juez competente, alcance de la orden 

judicial. 

3.- Actuación ante la Justicia Federal. Acciones procesales y recursos directos.  

4.-  Acción de Amparo: su visión como herramienta eficaz del control de los actos y 

omisiones administrativas. Medidas cautelares. Demanda. Trámite. Ejecución de la 

sentencia.  

5.- El Estado y su rol de actor: acción de lesividad. Otras acciones. 

6.- El control de constitucionalidad y convencionalidad. Vías de tutela judicial 

posibles. Control de constitucionalidad de la actividad administrativa reglamentaria. La 

acción de inconstitucionalidad provincial. Presupuestos, trámites, efectos abrogatorios. 

Medidas cautelares. A Control de constitucionalidad de la actividad administrativa 

reglamentaria. La acción de inconstitucionalidad provincial. Presupuestos, trámites, 

efectos abrogatorios. Medidas cautelares. 

7.-  Acciones colectivas.  

 

 

Bibliografía obligatoria: 

GUTIERREZ COLANTUONO, Pablo (Coordinador) “El control de la Actividad 

Administrativa en Neuquén”, Ed. Publifadecs, General Roca, 2005. 

DROMI, Roberto “Procedimiento y proceso administrativo de la provincia del 

Neuquén. Leyes 1284 y 1305” Ed.  UNSTA, Tucumán, 1981. 

JEANNERET DE PEREZ CORTÉZ, María, “La legitimación del afectado, del Defensor 

del Pueblo y de las asociaciones”, La Ley, 2003-B, p. 1337. 

HUTCHINSON, Tomás, “La habilitación de la instancia en el proceso Administrativo 

Nacional”. Ed. La Ley, Colección de análisis jurisprudencial, Buenos Aires, 2003. 

PARODI, Ana Claudia, “Medidas cautelares en el marco de la acción autónoma de 

inconstitucionalidad de la Provincia del Neuquén (Ley 2130)”. Revista derecho 

Administrativo 1998, Año 10 pág. 345. Ed. Depalma. Buenos Aires, 1998. 

 



Bibliografía optativa: 

GARCIA PULLES, Fernando, “tratado de lo contencioso administrativo”, T° 1 y 2, Ed. 

Hammurabi, Buenos Aires, 2004. 

BIANCHI, Alberto “¿Tiene fundamento constitucional la acción de lesividad?”, y 

Constitucional” Ed. en BIANCHI Alberto B. y TAWIL, Guido S. “Proceso Administrativo y 

Constitucional”. Ed. Ciencias de la administración, Buenos Aires. 

BUJAN, Nestor H. “Reflexiones sobre requisitos procesales de admisibilidad de la 

pretensión administrativa y la habilitación de instancia judicial a la luz de las reformas 

de la ley 25.344” Revista de Derecho Público N° 2003- 2, Ed. Rubinzal Culzoni, Santa 

Fé, 2003 

TRIBIÑO, Carlos, “límites Temporales para el inicio del contencioso”, Revista de 

derecho Público. Revista de Derecho Público N° 2003 -2, Ed. Rubinzal  Culzoni, Santa 

Fé,  2003.  

BIANCHI, Alberto, “El control judicial de la doctrina de la deferencia” en AA.VV 

“Control Judicial de la Administración pública”. Jornadas organizadas por la Universidad 

Austral. Facultad de Derecho. Ed. RAP, Buenos Aires, 2003. 

FERNÁNDEZ, Tomás R. “Juzgar a la Administración contribuyente también a 

administrar mejor”, revista Española de derecho administrativo, N° 076, Año 1992, p. 

511. 

VALLEFIN, Carlos A. “Protección Cautelar frente al Estado”, Lexis Nexis, Buenos 

Aires, 2002. 

GALLEGOS FEDRIANI, Pablo, “Las medidas cautelares contra la Administración 

Pública”, Ed. Abaco, Buenos Aires, 2002 

SAMMARTINO, Patricio M., “Principios Constitucionales del amparo administrativo, ( 

el contencioso administrativo urgente)”, Ed. Lexis Nexis, Buenos Aires, 2003. 

 

Unidad 5.- Derechos Humanos y Derecho Administrativo: nuevos desafíos 

interpretativos desde la tutela efectiva  

 

Contenidos: El fenómeno de la interconexión de los ordenamientos jurídicos y su 

impacto en el sistema federal argentino. El carácter local del derecho administrativo: la 

revalidación del sistema interconectado. La protección de los derechos fundamentales y 

las prerrogativas públicas: Conflictos hermenéuticos. Los principios esenciales del 

Sistema de Derechos Humanos y su aplicación al procedimiento y al proceso 

administrativos. 

 

Bibliografía obligatoria: 



ALBANESE, Susana, “Convergencia Interpretativa de los Órganos Internacionales de 

Derechos Humanos”, en AA. VV “Derecho Constitucional”, Ed. Universidad, Buenos Aires, 

2004 

NIKKEN, Pedro, “La Función Consultiva de la Corte Interamericana de derechos 

Humanos”, en AA. VV “ El Sistema Interamericano de protección de los Derechos 

Humanos en el Umbral del Siglo XXI”, T° I, 2 Edición, Corte interamericana de Derechos 

Humanos, San José, Costa Rica, 1999, pp.161 y sgtes.  

RETORTILLO BAQUER, Lorenzo Martín, “La interconexión de los ordenamientos 

jurídicos y el sistema de fuentes de derecho”, Ed Thomson- Civitas, Madrid, 2004 

RETRTILLO BAQUER, Lorenzo Martín, “La Jurisprudencia de Estrasburgo y el Control 

de Quien Controla a la Administración”, en AA. VV “La Justicia Administrativa Libro 

Homenaje al Prof. Dr. Rafael Entrena Cuesta”. Ed. Atelier Barcelona, 2003. 

PINTO, Mónica, “El Principio Pro Homine. Criterios de hermenéutica y pautas para la 

regulación de los Derechos Humanos”. En AA.VV. “La aplicación de los tratados sobre 

derechos humanos por los tribunales locales” – ABREGU – COURTIS, Compiladores – 

Ed. Del Puerto, Buenos Aires, 2004, pp. 163 y sgtes. 

SALOMONI, Jorge “Acerca del Fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”; 

La Ley, 04/08/2005. 

FERRAJOLI, Luigi, “Derechos y Garantías” Ed. Trotta, Madrid, 2002, Capítulos 2 y 3. 

CASSESE, Sabino, “LA Crisis del Estado”, Ed. Lexis nexis, Buenos Aires, 2003, pp. 26 

y sgtes. 

 

Bibliografía operativa: 

ABREGU – COURTIS (Compiladores), “La aplicación de los tratados sobre derechos 

humanos por tribunales locales”, Ed. Del Puerto, Buenos aires, 2004. 

PRIETO SANCHIS, Luis, “Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales”, Ed. 

Trotta, Madrid, 2003. 

GARCÍA DE ENTERRIA, Eduardo, “La batalla por las Medidas Cautelares”, 3ra edición, 

Ed. Thomson Civitas, Madrid, 2004, pp.101 y sgtes. 

CARDONA LLORENS, Jorge, “La Función Contenciosa de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos. Consideraciones sobre la naturaleza jurídica de la función 
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