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I° INTER-ESCUELAS DE FILOSOFÍA DEL DERECHO 

Facultad de Derecho - Universidad de Buenos Aires 

09 y 10 de Noviembre 2015 

 

 

Comisión Académica: Ricardo Guibourg, Enrique Zuleta Puceiro, Juan Pablo Alonso 

 

Comisión Organizadora: Elina Ibarra y Héctor Gonzalo Ana Dobratinich 

 

 

CRONOGRAMA 

 

 

 LUGAR: Salón verde (Planta Principal) - Facultad de Derecho (UBA) 

 Calle: Av. Pres. Figueroa Alcorta 2263 

 

 DÍA Nº 1 - 9 de Noviembre 

 9 a 9:30 hrs. Inscripción 

 

 Apertura: La Filosofía como diálogo 

 

 09:30 a 12 hrs. Mesa de diálogo Nº 1 - Derecho y Lenguaje: ¿De qué hablan los 

lenguajes del Derecho? 

Coordinador: Juan Pablo Alonso 

HDD: 

1.- José María Monzón (UBA) Religión Cristiana y Derecho Constitucional: Una 

Relación entre Tensión y Diálogo. 

2.- Helga Lell (UNLPam) - La comunicación en el Derecho: planteos desde un 

paralelismo entre las dicotomías lengua/habla y ordenamiento jurídico y actos 

individuales. 

3.- David Sierra Sorockinas (UDEA - Colombia) - Sebes contra Kelsen y otras 

confusiones de (o en) los “juegos de lenguaje”. Breve homenaje al profesor 

Genaro R. Carrió. 

4.- Néstor Tato (UBA / CPACF) - Lenguaje y Derecho. 

 14:30 a 17 hrs. Mesa de diálogo Nº 2 - Derecho y Ética: ¿El derecho debe ser 

obedecido? En caso afirmativo, ¿en qué sentido y para qué? 

Coordinador: Diego Duquelsky 

HDD: 
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1.- Rodolfo Vigo (UBA / UNL / U. AUSTRAL)  Ética y Derecho. 

2.- Guillermo Matías Rivera Maturano (UNPAZ) - La extrema necessitatis como 

instancia que anula el Derecho en Guillermo de Ockham. 

3.- Roberto Mario Magliano (UCA) - Friedrich Nietzsche y la fisiología de la 

obediencia. 

4.- Carlos Aybar / Germán Arce  (UNT) - Nuevas fundamentaciones del Derecho 

Natural. 

5.- Tamara Luna (UADE) - Importancia de la participación en la elaboración de las 

normas y en la administración de justicia para que el derecho cumpla con su 

finalidad. 

6.- Eduardo Magoja (UBA) - De la obediencia al derecho de resistencia en el 

Estado Constitucional Democrático de Derecho. 

7.- Carlos Alberto Blanda (UBA) - Derecho, Ética y Moral. 

8.- Santiago Facundo Siminian (UBA / UCA) - Moralidad y amoralidad del derecho 

en la definición clásica de justicia. 

9.- Rosana Gallo (UBA) - Los tiranos en la antigua Grecia y la obediencia a la 

Constitución de las poleis / Sócrates y la obediencia a la ley. Más allá de los 

magistrados y las ideologías. 

10.- Betina Riva (UNLP) - Obediencia-desobediencia del derecho: una propuesta 

de diálogo entre iusfilosofía e historia. 

11.- Graciela Dubrez (UBA) - La ética convergente en la obediencia al derecho 

12.- María Laura Yoris (UNT) - Mientras haya vida habrá resistencia. 

13.- Nicolás Zavadivker (UNT) - La obediencia al derecho como obligación prima 

facie. 

 

 17 a 18 hrs. Café 

 

 18 a 20:30 hrs. Mesa de diálogo Nº 3 - Derecho y Política: ¿De qué o quiénes 

depende el carácter revolucionario o conservador del Derecho? 

Coordinador: Héctor Gonzalo Ana Dobratinich  

HDD: 

1.- Renato Rabbi Baldi (UBA) - Universalismo, multiculturalismo, interculturalidad: 

el desafío de los derechos humanos, hoy. 

2.- Isolina Dabove (UBA - UNR)  Derecho y Complejidad: estructura y dinámica. 

3.- Diego Luna (UBA) - El carácter reaccionario y revolucionario de los jueces: una 

mirada egológica sobre la timidez jurídica. 

4.- Claudio Lutzky (UBA) - El Derecho, la ingeniería social y la evolución 

normativa: conservador o revolucionario? 

5.- José Carlos Mariano (UNT) - ¿De qué o de quienes depende el carácter 

revolucionario o conservador del derecho? Teología  jurídica o la hipótesis 

inverificable. 

6.- Nicolás Bonina (UBA) - ¿De qué depende el carácter revolucionario o 

conservador del derecho? La función del derecho. 

7.- Lorena Siquot (UBA) - Reflexiones sobre el Derecho, su objeto de estudio y 

práctica. 
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8.- Sebastián Pasarín / Martín Bosano (UBA) - La equívoca identificación que 

necesita ser asumida en toda su magnitud. 

9.- Martín Cabrera (UBA / UNLP) Política (y su correlato jurídico) en la obra de 

Héctor Murena. 

10.- Claudio Cuellar (INSTIT. SUP. DEL PROFESORADO "DR. JOAQUÍN V. 

GONZÁLEZ) - ¿Licencia [poética] para matar?: Hacia una aproximación 

jusromanista sobre el traidor magnicida disculpado en el Libro de Alexandre 

(estr. 2602-2675). 

 

 

 DÍA Nº 2 - 10 de Noviembre 

 09 a 12 hrs. Mesa de diálogo Nº 4 - Derecho y Lenguaje: ¿El discurso y/o la 

argumentación jurídica como lenguaje universal? 

Coordinador: Carlos Cárcova 

HDD: 

1.- Ricardo Guibourg (UBA)  Conflictos del lenguaje en el derecho. 

2.- Eliana Caiati (UBA)  La responsabilidad de Helena. ¿una defensa para todos? 

3.- Juan Bravo (UBA) - Autonomía y argumentación jurídica. 

4.- Marta Isabel Acosta Insfrán (UNE- Paraguay) - La argumentación como eje 

transversal. 

 

 14:30 a 17 hrs. Mesa de diálogo Nº 5 - Derecho y Ética: ¿Cuáles son los criterios 

de decisión de los agentes jurídicos? 

Coordinador: Eduardo Barbarosch 

HDD: 

1.- Juan B. Etcheverry (UBA / U. AUSTRAL) - De la respuesta correcta a la 

respuesta más justa. La intensidad de la tesis de la respuesta justa en las 

distintas etapas de la decisión judicial. 

2.- Carolina De Mitri (UNT) - El boom argumentativo y los criterios de decisión 

judicial. 

3.- Gabriel Maino (UBA) - La índole y método de las decisiones jurídicas. 

4.- Erendira Cabrera (UNAM / UBA) - Criterios para todos. 

5.- Patricia Nelida Elizalde (UBA) - La labor jurisdiccional. 

6.- Benjamin Mauro Velazquez (UBA) - Sobre la inexistencia de criterios de 

decisión de los agentes jurídicos: Jerome Frank Político. 

7.- Ariel Mastronardi (UBA) - La axiología jurídica: otra forma para identificar los 

criterios de decisión jurisdiccional. 

8.- Manuel Grosso (USTA - Colombia) - El papel del juez penal de garantías en 

tiempos de modernidad líquida.  

9.- Juan Pablo Lionetti De Zorzi (UBA) - El problema de los criterios de decisión 

de los jurados: un puente entre la ciencia jurídica y la práctica legal. 

10.- Oscar Enrique Magistris (UBA) - ¿Cuánto paternalismo? ¿Cuánta autonomía? 

11.- Alejandro Cúneo Escardó (UBA) - En torno al concepto de decisión. 

 17 a 18 hrs. Coffee break 
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 18 a 20:30 hrs. Mesa de diálogo Nº 6 - Derecho y Política: ¿Cuál es la relación 

entre derecho y política? ¿Es posible pensar cada uno de estos conceptos por 

separado? 

Coordinador: Elina Ibarra 

HDD: 

1.- Eduardo Quintana (UBA)  Interdisciplinaridad de la praxis (distinguir para unir). 

2.- Graciela Assaf de Viejobueno (UNT) - “Política y Derecho: unidad inconfusa e 

indivisa” 

3.- Juan Carlos Molinas (UNE - Paraguay) - La política por sobre el derecho?!. 

4.- Gonzalo Aguirre (UBA)  Kelsen político. 

5.- Patricio Enrique Kenny (UBA) - Relaciones entre interpretación constitucional y 

democracia. El caso del artículo 2 de la Constitución Nacional. 

6.- Carlos A. Casali (UNLA) - Vida, comunidad, norma: tensiones biopolíticas. 

7.- Martín Rempel (UBA)  Derecho, política y Estado. Una reflexión terminológica 

a partir de la polémica Kelsen-Schmitt. 

8.- Guido Terradas (UBA) - ¿Qué democracia?. Concepciones en disputa por la 

reforma del año 2013 al Consejo de la Magistratura en la Argentina. 

9.- Sofía Aguilar (UBA)  La relación entre Derecho y Política: ¿Qué se disputa? 

Aportes desde la Crítica y la Genealogía. 

10.- Gonzalo Javier Vazquez (UBA) - Derecho y política: del nudo de borromeo a 

la vesica piscis. 

11.- Facundo Cabral (UNT) - ¿Cuál es la relación entre derecho y política? ¿Es 

posible pensar cada uno de estos  conceptos por separado? 

12.- Verónica Lescano Galardi (UBA) - La interacción del derecho y de la política 

en la conformación de visiones para una sociedad argentina. Propuesta de 

Horacio C. Rivarola. 


