
 

 

PRESENTACIÓN 

Presentamos el nro. 89 de la Revista Prudentia Iuris, de nuestra Facultad de 

Derecho de la Pontificia Universidad Católica Argentina, en el año que conmemoramos 

su aniversario nro. 40. Al igual que los números precedentes su publicación se realiza con 

el sistema OJS en el sitio web de revistas electrónicas de la Universidad.  

La sección “Cátedra Internacional Ley Natural y Persona Humana” presenta, 

escrito por el Dr. Carlos Massini-Correas, un merecido homenaje al Dr. Javier Hervada, 

uno de los principales referentes contemporáneos del iusnaturalismo clásico, quien 

falleció en marzo de este año.  

La sección “Artículos de investigación” contiene el trabajo del Dr. Sergio 

Castaño, quien analiza si efectivamente la tesis que presenta al bien común como un 

conjunto de condiciones, se cumple en las dos formas que a menudo adopta. Es decir, 

como el conjunto de condiciones necesarias para el desarrollo de la persona humana; y 

también como la idea de que el fin político consiste en la defensa y promoción de bienes 

y derechos particulares. 

A continuación, se encuentra el trabajo del Dr. Michal Gierycz, de origen polaco, 

quien estudia cómo un posible cambio antropológico sería la raíz en torno a la cual se 

modificó la percepción y la protección de los derechos de la familia y la vida en la Carta 

de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en comparación a la Declaración 

Universal de Derechos Humanos y la Convención Europea de Derechos Humanos. 

La Dra. Romina Santillán Santa Cruz, en la óptica del Derecho Comparado, 

analiza el régimen utilizado para la gestión de los bienes en la comunidad de ganancias 

del Derecho argentino y sus paralelismos con el Derecho peruano. El abogado Jorge 

Ocantos, partiendo del emotivismo ético en la teoría de MacIntyre, analiza el fundamento 

moral del neoconstitucionalismo.  

En “Notas y comentarios”, la Dra. Florencia Ratti Mendaña presenta un trabajo 

que aborda los distintos significados que el término “precedente” asume en el discurso 

judicial y doctrinario del common law y del civil law, con especial énfasis en el caso 

argentino.  

La sección “Documentos y crónicas” contiene el trabajo del Dr. Eduardo 

Quintana, miembro de nuestro Comité Académico y Profesor Emérito de la Facultad de 
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Derecho de la UCA. La exposición a la que corresponde el trabajo fue ocasión de su 

incorporación como Académico de Número a la Academia Nacional de Derecho y 

Ciencias Sociales en agosto de 2019.  

Se publica aquí, también, la Declaración ante el aborto como política pública, 

firmada conjuntamente por nuestro Decano, el Dr. Pablo María Garat, junto a los Decanos 

de distintas Facultades de Derecho de Universidades Católicas en Argentina. Se trata de 

una importante toma de posición, que clarifica aspectos constitucionales que son 

insoslayables en la discusión sobre la legalización del aborto en nuestro país. Si bien la 

irrupción de la pandemia provocada por la Covid-19 ha significado una postergación de 

la presentación de nuevos proyectos en tal sentido, a fines de 2019 se aprobó un Protocolo 

de abortos no punibles por el Ministerio de Salud de la Nación que es merecedor de 

profundos reproches éticos y jurídicos. El documento de las Facultades de Derecho 

constituye un aporte que retoma un tema de gran importancia en la interpretación 

constitucional luego de la reforma de 1994. 

Finalizan el presente nro. las recensiones de Jorge Machín, quien reseña el libro 

La inteligibilidad del Derecho, de Pilar Zambrano y Juan Cianciardo, que busca realizar 

una defensa de la conexión entre el Derecho y la Moral afirmando la autonomía y la 

relevancia de los dos órdenes normativos. El Dr. Héctor Hernández reseña el libro 

Hermann Heller y el valor de la vida política, de Sergio Castaño, libro que de acuerdo a 

su prólogo coloca al autor entre los principales cultores hispánicos del pensamiento de 

Hermann Heller. La Dra. Ligia de Jesús Castaldi reseña el libro Mi deseo es la ley. Los 

derechos del hombre sin naturaleza, de Grégor Puppinck. En él se ilustra la progresiva 

transformación de los derechos “humanos” en derechos “individuales” y el surgimiento 

de nuevos “derechos transnaturales”. Eliana de Rosa reseña el libro Alternativas de la 

ética contemporánea. Constructivismo y realismo ético, de Carlos Massini-Correas, el 

cual aborda las líneas matrices de la ética contemporánea, sin descuidar los lineamientos 

éticos fundamentales del realismo clásico. 

Como en cada número de nuestra Revista, corresponde un agradecimiento 

especial a la profesora Estefanía Rogora, quien despliega toda la tarea necesaria para que 

Prudentia Iuris pueda salir a tiempo en la plataforma OJS. Igualmente, al personal de la 

Biblioteca de la Universidad y de EDUCA, que ofrecen los servicios complementarios 

para ello.  
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Al aproximarse la fecha en que nuestra Revista cumple 40 años, queremos 

terminar dando gracias a Dios, Uno y Trino, por su Providencia, que ha sostenido esta 

iniciativa en el tiempo; por los Directores y profesores, que la han honrado con sus 

colaboraciones; por los sucesivos Decanos de la Facultad, que la han apoyado en todo 

tiempo, y por los lectores, que son los destinatarios últimos de este trabajo.  

 

Dr. Jorge Nicolás Lafferriere 

Director 

 

Dra. Débora Ranieri de Cechini 

Secretaria de Redacción 

 

 

 

 


