Editorial

La verdad es hija del tiempo
La ciencia jurídica hunde sus raíces en una
tradición que la nutre y enriquece. Si en la vida
orgánica hay herencia, en la vida consciente
hay tradición; el individuo la encuentra y
adopta mediante un proceso de aprendizaje.
En la vida milenaria del derecho esto resulta
imprescindible, porque se trata de la justificación y regulación de las conductas humanas en
busca de la perfección personal en el ámbito
social. No es casual que en los textos bíblicos
se realicen permanentes referencias al derecho
y a la justicia.
La tarea de ordenar la vida, valorar sus fines
y marcar criterios de acción es difícil, llena de
sutilezas, y requiere más de profundización
permanente de sus viejos y siempre nuevos
principios que de inventiva. Como las mores
maiorum para los romanos, así son las costumbres de nuestros mayores, conocidas y
actualizadas por hombres sabios y prudentes.
Hoy la sociedad está sujeta a cambios
estructurales y de alto riesgo, que tienden
a ser permanentes. La manera adecuada de
evaluarlos es mediante un detenido análisis
multidisciplinario de la realidad ‒universitario en su sentido propio‒ resultado de la
adecuación de la inteligencia con la realidad,
teniendo presente que la verdad es hija del
tiempo, como decían los romanos.
No hay normativa jurídica de espalda a los
principios, expresión de la estructura íntima

de la realidad, que permite realizar sobre ella
juicios de valor. Esta conjunción de tradición,
realidad y valor hace a la esencia del derecho
y a su enseñanza. Atendiendo a estos, he
entendido necesario desarrollar los cursos de
doctorado y de actualización para profesionales, conjugando realidades de hoy con una
tradición que no debe entenderse como rigidez
sino como profundización siempre actualizada
y explicitada en el devenir histórico.
Pero tampoco debemos olvidar que participamos de una realidad cultural más amplia,
regional, coincidente con una interpretación
jurídica que recoge los principios que informaron la génesis de nuestros derechos, por
lo que debemos favorecer la vinculación con
las instituciones de similar origen a fin de
cumplir con la tarea antes referida. Esto nos ha
llevado a celebrar acuerdos con universidades
y organizaciones profesionales argentinas y
brasileñas, con vistas a la investigación y el
intercambio docente y estudiantil.
Es imprescindible que, ya sea en nuestro
medio o en un ámbito mayor, se encare con
criterio universitario la definición de ciertos en
temas que hoy se nos presentan como cuestiones graves que nos exigen tomar posición.
Una actitud universitaria no es solo ni principalmente cuestionarse, ni tampoco opinar; es
sobre todo ofrecer respuestas que expresen lo
que realmente somos y valoramos.

Carlos Barbé Delacroix‒Decano
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Novedades

Cursar por la noche
Con el fin de posibilitar el ingreso universitario a quienes trabajan de mañana, desde
el Decanato se está trabajando para abrir un turno nocturno en la carrera de Abogacía.

Cursar por la noche es una opción muy viable para los que estudian
y trabajan, además de ser un medio para lograr una mejor distribución del cuerpo docente y de los alumnos. Antes de proponerla a las
autoridades de la Universidad, el decano realizó una consulta entre
los profesores, en particular los de primer año, para conocer su dis-
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ponibilidad en el turno de la noche e incluso en doble turno, mañana
y noche. Todos se mostraron de acuerdo y dispuestos.
La propuesta será debidamente elevada a Rectoría, a fin de que
se determine entre otras cosas la disponibilidad locativa para 1° Año
turno noche, y se disponga la correspondiente publicidad.

FACULTAD DE DERECHO

Posgrados

Etapa final del Doctorado
en Derecho UCA-UCU
En el marco del convenio celebrado en el 2011 entre nuestra Facultad de Derecho y la
correspondiente de la Pontificia Universidad Católica Argentina, el grupo seleccionado
para hacer su doctorado ha entrado ya en etapa de tesis.

Luego de tres períodos de cursada intensiva, y siempre bajo la guía
del respectivo tutor, nuestros profesionales –profesores de la casa–
están ya elaborando su trabajo final. Por ello mismo, y para dar a otros
la posibilidad de doctorarse en Ciencias Jurídicas, el convenio que
dio origen a este curso extraordinario se ha renovado para un nuevo
ciclo 2013-2015.
Como señala la reglamentación correspondiente, “El Doctorado en
Ciencias Jurídicas […] tiene la finalidad de formar investigadores y
docentes universitarios de máximo nivel científico para que, aboca-

dos al estudio de un sector del conocimiento jurídico, contribuyan al
desarrollo del Derecho, aporten con rigor y profundidad conclusiones
originales, la solución de problemas de la realidad o la formulación
de aspectos aún no incorporados al quehacer científico”.
Los cursos presenciales en el Campus de la UCA se complementan
con jornadas en nuestra sede. Han dictado clases especiales para los
doctorandos los Dres. Fernando Ubiría, Laura Corso de Estrada y
Luis María Bandieri.

Fernando Ubiría, Laura Corso de Estrada y Luis María Bandieri, dictando clases en nuestras aulas
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Maestría en Derecho
Desde agosto, los profesionales del Uruguay podrán ampliar y actualizar
sus conocimientos con la Maestría en Derecho, con énfasis en Civil
Contractual, organizada con modalidad semipresencial, que se dictará en
la Sede Montevideo.
Vivimos tiempos de fuertes cambios que no dejan de
impactar en el derecho, particularmente en los ámbitos civil
y comercial, en materia de contratos, de responsabilidad, de
obligaciones. Nuestra época ha sido identificada como la de
“la sociedad del riesgo”, por lo que los profesionales –abogados y escribanos– requieren de una intensa preparación
para enfrentar los desafíos que se les presentan a diario,
preparación que no se obtiene en los estudios de grado.
Por ello, la maestría ofrece un estudio con perspectiva

nacional e internacional, enfoques interdisciplinarios y la
presencia de reconocidos académicos.
La propuesta –de características inéditas en nuestro
país– se orienta a que cada estudiante realice un camino de
perfeccionamiento personal con el apoyo del cuerpo docente,
tutores docentes y tutor de tesis.
Los interesados pueden encontrar más información en el
Web-site de la Facultad de Derecho o comunicarse con la
coordinadora, Dra. Natalia Larrosa.

Especialización en Métodos de
Resolución Alternativa de Conflictos
La Facultad de Derecho tiene un nuevo curso anual: Especialización en Métodos de
Resolución Alternativa de Conflictos. Se trata de un curso cuyo objetivo es brindar los
conocimientos esenciales para desempeñarse en esta importante labor.
Frente a la tendencia actual de aplicación de medios de resolución
alternativa a los conflictos presentados en el ámbito familiar, organizacional, escolar y de la salud, entre otros, la Facultad de Derecho
ha decidido lanzar esta especialización.
Acorde a las nuevas modalidades didácticas, las clases combinarán
las exposiciones teóricas con herramientas metodológicas prácticas
y participativas, tales como talleres, role playing, reflexiones sobre
estrategias acordadas, etc. El programa comprende una introducción
a los métodos de resolución de conflictos, comunicación, papel del
mediador, técnicas y procesos de mediación, así como ámbitos en los
que pueden llevarse a cabo tareas de mediación (sanitario, educativo,
familiar y otros).
El curso es coordinado por la Dra. María José Briz, quien también
dictará clases. El equipo docente se completa con las escribanas Leslie
Falca y Stella Balletto. Este tipo de capacitación es actualmente
reconocido por el Poder Judicial y otras instituciones para concursar
por la obtención de cargos de mediador en sus Centros de Mediación.
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Leslie Falca, Stella Balletto y María José Briz
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Anuario de Derecho de Familia
y Sucesiones
Bajo la dirección de la Dra. Mabel Rivero y de la Esc. Beatriz Ramos, un grupo de
profesores (de la UdelaR y de la Católica), magistrados, jóvenes graduados y alumnos
de nuestra Facultad, está trabajando en el primer Anuario de Derecho de Familia y
Sucesiones Uruguayo

Se trata de un ambicioso proyecto que pretende ofrecer a magistrados, abogados y escribanos, doctrina nacional e internacional y
jurisprudencia catalogada por temas, todo en una sola publicación
anual de carácter académico. Asimismo, en el ámbito propiamente
universitario, ofrece material de investigación elaborado por docentes
y alumnos vinculados al área.
El equipo está integrado por Alejandra Toledano, Ana Inés Conde,

Aurora Larramendi, Beatriz Santos, Javier Fernández, Juan Pablo Dos
Santos, Laura González, María Ester Figueira, Marta Hanna de Rosa
(editora), Natalia Segredo, Santiago Theoduloz, Valeria Caraballo y
Verónica Morales.
Prestigiosos juristas de habla hispana colaborarán con artículos
de doctrina.

Equipo del Anuario casi completo: Beatriz Ramos, Santiago Theoduloz, Ana Inés Conde, Valeria Caraballo, Verónica Morales, Juan Pablo Dos Santos,
Mabel Rivero, Natalia Segredo, Beatriz Santos, Laura González y María Ester Figueira
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Actividades
académicas

Presencia de docentes
extranjeros y uruguayos
en nuestras aulas
Luis María Bandieri: El profesor del Doctorado de la UCA-UCU dictó clase a los doctorandos uruguayos sobre Estado constitucional
y democracia. La actividad se desarrolló en la
sede central en noviembre próximo pasado.
Bandieri es argentino, abogado por la UBA
y doctor en derecho por la UCA. Integra el
cuerpo docente de la Facultad de Derecho
de la Católica, en la carrera de grado y en
el doctorado. Es profesor titular de Derecho
Político, Derecho Constitucional y Mediación,
que es su especialidad. Es también periodista
profesional.
Fernando Ubiría: En su visita a nuestra
Facultad se reunió con los alumnos del doctorado y disertó sobre “Aspectos salientes del
nuevo proyecto de Código Civil y Comercial
de la República Argentina”.

Doctor en derecho por la Pontificia Universidad Católica Argentina y por la Universidad
del Museo Social Argentino, Ubiría es un
especialista en Derecho Civil. Su carrera
universitaria se vincula con las dos mayores
universidades privadas argentinas, a saber, la
UCA y la Austral. En la primera es profesor
titular de Derecho Privado, de las Obligaciones
y de Daño. Es también el secretario académico
del doctorado y profesor de posgrado.
Manfred Nowak: El año académico de
visitas comenzó en marzo, con la presencia
del profesor austríaco, quien estuvo en nuestro
país por el proyecto sobre cárceles. Nowak
viajó acompañado por el Dr. Jörg Stippel,
Ph.D., ambos de la Universidad de Viena.
La Dra. Mariella Saettone organizó la
visita, que comenzó con una reunión con el
decano, Dr. Carlos Barbé. Posteriormente

Nowak disertó sobre “Castigo o rehabilitación.
Protegiendo la dignidad humana. La crisis
global de las cárceles”, ante un grupo selecto
de profesores, con quienes compartió sus experiencias como veedor de cárceles y centros
penitenciarios de todo el mundo.
En la Sala Bauzá, ante alumnos y profesores, contó que en el 2009 había estado en
visita oficial en Uruguay como delegado de las
Naciones Unidas sobre la tortura. Al término
del viaje, elevó un informe al gobierno sobre
las malas condiciones carcelarias y posibles
soluciones. Para su implementación, presentó
un proyecto en cuya concreción trabaja en
forma conjunta con SERPAJ (Servicio Paz y
Justicia de Uruguay). Dijo que hoy se pueden
apreciar mejoras importantes en el sistema
penitenciario, si bien quedan dos cárceles con
excesiva población y otros temas por resolver.

Nowak y Stippel en el despacho del decano y con la coordinadora de Abogacía y las traductoras
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Nowak es doctor en Derecho y docente universitario, especialista
en Derecho Internacional y de los Derechos Humanos, es cofundador
de Ludwig Boltzmann Institut für Menschenrechte y de la plataforma
de investigación de Derechos Humanos en el Contexto Europeo, en la
Universidad de Viena. Ha sido relator de las Naciones Unidas sobre
el uso de la tortura.
Jörg Stippel: El doctor Stippel visitó nuestra Facultad conjuntamente con Manfred Nowak. Su comunicación versó sobre “Justicia
administrativa alemana y proceso penal acusatorio”.
Investigador del Ludwig Boltzmann Institut für Menschenrechte
en el tema Derechos Humanos y Dignidad, la especialidad del Dr.
Stippel es el ámbito de la seguridad pública. También él había visitado
Uruguay, donde colabora con SERPAJ. Por su trabajo, ha recorrido
centros penitenciarios de distintos países, fruto de lo cual son sus
numerosas publicaciones. Su trabajo sobre “Acceso a la justicia
en materia penitenciaria: Una deuda pendiente y un desafío para el
futuro”, sobre cárceles en Chile, se encuentra en línea en castellano.
Javier Ferrer Ortiz: Invitado por el área de Derecho de Familia,
el catedrático español llegó acompañado por el Dr. Gonzalo Trobo, de
la UdelaR. Fue una visita protocolar al decano, en la que estuvieron
presentes la Dra. Mabel Rivero y la Esc. Beatriz Ramos.
Ferrer Ortiz es doctor en Derecho Civil y Derecho Canónico;
integra el plantel docente de la Universidad de Zaragoza, donde ha
sido decano de la Facultad de Derecho. Se especializa en Derecho
de Familia y Eclesiástico, ambos estrechamente vinculados al ámbito
jurídico canónico.
Sus conocimientos del tema lo llevaron a ser designado como
experto en la Conferencia Internacional Consultiva de la ONU sobre
la Educación Escolar, en Relación con la Libertad de Religión y de
Convicciones, la Tolerancia y la No Discriminación (Madrid, noviembre de 2001) y también en el Encuentro sobre Dignidad Humana y
Libertad Religiosa, organizado por el Ministerio de Justicia (Toledo,
noviembre de 2000).
Jean-Michel Arrighi: Invitado por las cátedras de Derecho Internacional Público y de Derechos Humanos, el 13 de mayo estuvo de
visita en nuestra Facultad el uruguayo Jean-Michel Arrighi. La agenda
comenzó con una reunión con el decano y continuó con una conferencia sobre “Los temas actuales de la agenda jurídica interamericana”,
a la que asistieron funcionarios del Servicio Exterior, estudiantes del
Instituto Artigas del Ministerio de Relaciones Exteriores, profesores
y alumnos de nuestra Facultad.
El Dr. Arrighi expuso sobre el rol trascendente de la OEA en las
relaciones internacionales de los países americanos, la esencial función
que cumple la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la
protección de los derechos humanos, y el importante marco jurídico
que conforman la Carta de la OEA y la Carta Democrática Americana,
entre otros documentos, para la sostenibilidad de la democracia en
nuestros países. Destacó la necesidad de trabajar en la formación de
los futuros profesionales en estos temas.

su presencia en Buenos Aires.
La abogada peruana, graduada en la Universidad Católica de Perú,
obtuvo su doctorado en la Universidad de Notre Dame du Lac. Es
miembro de la American Political Science Association (APSA), la
Midwest Political Science Association (MPSA), la International Association for the Promotion of Christian Higher Education (IAPCHE)
y de la Christian Legal Society, organización de abogados cristianos,
jueces, asistentes de abogados, estudiantes de derecho y otros profesionales dedicados a servir a Jesucristo a través de la práctica del
derecho, la defensa de la libertad religiosa y la prestación de asistencia
jurídica a los necesitados.

Mabel Rivero, Javier Ferrer Ortiz, Gonzalo Trobo y Beatriz Ramos con el decano

Laura Corso de Estrada: La última semana de junio estuvo en
la Facultad la catedrática argentina responsable de “Metodología
de la investigación científica” en el curso de doctorado UCA-UCU.
Doctora en Filosofía por la Facultad correspondiente de la Universidad de Navarra (Pamplona, España), la Dra. Corso de Estrada es
investigadora independiente del Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas de Argentina (CONICET), del Centro de Filosofía Medieval de la Universidad de Buenos Aires y del Programa de Filosofía
Práctica Medieval –Sección de Filosofía, Facultad de Derecho,
UCA–, del cual es directora. Como investigadora del pensamiento
clásico español, integra un selecto y exigente grupo de la Universidad
de Pamplona.

Arrighi nació en Montevideo y estudió en la Universidad de la República. Actualmente es secretario de Asuntos Jurídicos en la OEA. Es
profesor de Derecho Internacional Público en nuestra Universidad y en
la de la República, y miembro de institutos de Derecho Internacional
(Hispano-Luso-Americano, Société Française, American Society of
International Law, entre otros). Fue director de Defensa del Consumidor y director Nacional de Comercio y Abastecimiento del Uruguay
(1985-1990) y asesor jurídico de la International Organization of
Consumers Union (1990-1993). Desde 1993 viene desempeñando
distintas funciones, por concurso, en la OEA.
Vilma Balmaceda Ph.D.: La cátedra de Derecho Constitucional de
los Dres. Daniel Ochs y Silvana Ferreira organizó una clase especial para los alumnos de primer año con la especialista en Derechos
Humanos Internacionales y Política Latinoamericana, con motivo de
UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL URUGUAY
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Daniel Alejandro Herrera: El actual decano de la Facultad de
Derecho visitó la UCU especialmente invitado por el Dr. Carlos Barbé.
Herrera fue recibido por el rector, P. Eduardo Casarotti, SJ y por
el vicerrector del Medio Universitario, P. Álvaro Pacheco, SJ. Luego
tuvo a su cargo una clase magistral para los alumnos de 5.° año. Se
refirió a “Razón práctica y Estado de Derecho en el pensamiento de
Benedicto XVI”.
El Dr. Herrera se graduó y doctoró en Derecho en la Pontificia
Universidad Católica Argentina, a cuyo claustro docente se integró
pronto. Fue vicedecano durante la gestión de Gabriel Limodio (actual vicerrector), designado por la Conferencia Episcopal Argentina
luego de un amplio mecanismo de participación que consistió en
postulaciones de prestigiosos candidatos, consultas al claustro de cada
Facultad, consulta al Consejo Superior de la Universidad, entrevistas
a los ternados y discusión en la Comisión Episcopal para la UCA.
Es miembro del Instituto de Bioética de la Academia Nacional de
Ciencias Morales y Políticas de la Academia del Plata; es profesor
titular de Filosofía del Derecho y de Derecho Civil en la Facultad de
Derecho de la UCA.

Laura Corso de Estrada con 5.° año en Filosofía del Derecho

Durante la conferencia, de izquierda a derecha, Saettone, Stippel y Nowak

Carlos Barbé, Mariella Saettone y Jean-Michel Arrighi

Los alumnos de 5.º disfrutaron con la exposición de Corso de Estrada

Los alumnos siguieron con atención las exposiciones
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II Jornadas de Ética, “Derechos
y deberes en la función pública
y administración tributaria”
La Auditoría Interna de la Dirección General Impositiva organizó por primera vez en
nuestra casa sus Jornadas de Ética, a fines de noviembre pasado. El acto inaugural
estuvo a cargo de nuestro decano, Dr. Carlos Barbé, y del director general de Rentas,
Cr. Pablo Ferreri, y contó con la participación de un importante número de profesionales
de todo el país.

Lorenzo, Preza, Durán Martínez, Barbé, Ferreri y Ferrés Rubio, en la presentación de las Jornadas

Fotos: Gino Díaz. Comunicaciones

Tres ejes temáticos permitieron organizar las exposiciones: “Derechos y
deberes en la función pública y administración tributaria”, “Ética, derechos
y deberes en la función pública” y
“Responsabilidad civil del funcionario
público”.
Los conferencistas, profesores de la
UdelaR, de la UDE y de esta universidad,
fueron los Dres. Rubén Correas Freitas,
Augusto Durán Martínez, Rodrigo
Ferrés Rubio, Susana Lorenzo, Daniel
Hugo Martins, Miguel Pezzutti, Dardo
Preza, Martín Risso, Mariella Saettone,
Óscar Sarlo, Dora Szafir y Beatriz
Venturini.
Los asistentes colmaron el Aula Magna de nuestra universidad, superando las
expectativas de los organizadores. Para
este año se espera la realización, también
en el Aula Magna, de las Terceras Jornadas de Ética de la DGI.
En continuidad, los encuentros del
2013 comenzaron con dos conferencias
sobre ética y función pública, a cargo de
las profesoras Mariella Saettone y Marta
Hanna de Rosa. Esta primera jornada
de reflexión, convocada por el director
general, tuvo lugar el 27 de mayo en el
edificio central de la DGI.

El público colmó el Aula Magna
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Jornada de Derecho Privado
El Departamento de Derecho Civil, el Área de Derecho de Familia y el Departamento
de Derecho Comercial y Bancario organizaron una jornada en homenaje al profesor
argentino Atilio Alterini, la que se centró en el Proyecto de Código Civil y Comercial
de la Nación Argentina. El evento tuvo lugar el 29 de noviembre.

La conferencia central estuvo a cargo del Dr.
Luis Leiva Fernández, especialista en Derecho
Civil y Técnica Legislativa. Leiva Fernández
es abogado por la Universidad de Buenos
Aires, magíster en Ciencia de la Legislación
por la Universidad del Salvador y la de Pisa
(Italia) y doctor en Derecho por la Universidad del Museo Social Argentino. Es profesor
titular de la cátedra de Contratos, tanto en la
UBA como en la Nacional de La Plata. En su
conferencia se refirió críticamente a los nuevos
contenidos en materia de derecho de familia,
introducidos por los autores del proyecto de
reforma del Código argentino.

También disertaron nuestros profesores
Mabel Rivero, del Área de Derecho de
Familia, Eugenio Xavier de Mello, director
del Departamento de Derecho Comercial y
Bancario, y el director del Departamento de
Derecho Civil, Carlos De Cores.
Rivero habló de la medida en la cual los elementos básicos y sustanciales del matrimonio,
tal como están regulados por nuestro derecho,
son desechados por el proyecto de nuevo Código Civil y Comercial argentino. Por su parte,
el Dr. Xavier de Mello abordó algunos temas
generales del derecho comercial.

Dr. Luis Leiva Fernández (foto de archivo)
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Visitas del decano al interior
Octubre fue un mes de visitas al interior del país. El Dr. Carlos Barbé visitó Salto y
Paysandú, adonde lo acompañó el Dr. Mario Spangenberg, y también Tacuarembó,
adonde viajó junto con la Dra. María José Briz.

acorde, que permita a los futuros egresados el
retorno a sus ciudades de origen.
El segundo viaje lo llevó a Tacuarembó,
acompañado por la secretaria académica,
Dra. María José Briz. Visitaron colegios y se
reunieron con las autoridades del Colegio de
Abogados y de la Asociación de Escribanos.
Hubo charlas informativas en los colegios San
Javier y Jesús Sacramentado, en el Liceo N.°
1 y en la Escuela Agraria de la UTU.
En esta ciudad, el decano fue entrevistado
por el Semanario Batoví. En la nota destacó
las ventajas del nuevo enfoque de las carreras
de Derecho, por competencias y créditos, que
apuesta al perfil del profesional que egresa y
pone el acento en la capacitación práctica, sin
dejar de lado la formación teórica.

Fotos: Sede UCU-Salto. Liceo y catedral de Tacuarembó. Escuela Agraria de la UTU
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En Salto, una apretada agenda permitió
visitar la sede de la UCU, dar charlas en los
liceos Vaz Ferreira y N.° 2, y en los colegios
del Huerto y del Rosario, de Paysandú.
El Dr. Barbé se reunió también con el obispo
de Salto, Mons. Pablo Galimberti, y con el
intendente, Germán Coutinho. En el Colegio
de Abogados y la Asociación de Escribanos
se refirió a los cursos para graduados 2013.
En entrevista con El Pueblo, el Dr. Barbé
destacó uno de los objetivos de su visita: conocer los intereses de los profesionales de la
región con vistas a la organización de cursos de
actualización. Por su parte, La Prensa también
publicó una nota en la que el decano señaló
que, conscientes del éxodo de estudiantes del
norte del país y de su desarraigo, se está trabajando para ofrecer una propuesta académica
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Entrega de diplomas
AUSJAL-IIDH
El 4 de abril tuvo lugar la entrega de diplomas en los cursos sobre Derechos Humanos
AUSJAL-IIDH. Veintitrés profesionales de Argentina, Brasil y Uruguay conforman
la generación 2012 de las tres especializaciones: Participación, Ciudadanía y Derechos
Humanos, Educación en Derechos Humanos y Acceso a la Justicia.

La ceremonia estuvo presidida por el vicerrector del Medio
Universitario, Dr. Álvaro Pacheco SJ, la representante para
Sudamérica del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Dra.
Soledad García, la coordinadora de los diplomados para América
Latina, Dra. Mariella Saettone, y Alipio Nahui, quien tiene a su cargo
el aula virtual.
Se trata de un programa conjunto de la Asociación de Universidades confiadas a la Compañía de Jesús (AUSJAL) y el Instituto
Interamericano de Derechos Humanos (IIDH), que profundiza los
conocimientos teóricos y prácticos sobre derechos humanos desde
las tres perspectivas propuestas: participación, educación y justicia.
Está dirigido a profesionales, docentes, funcionarios públicos, líderes
de organizaciones sociales y comunitarias de diversas áreas, principalmente las vinculadas con el derecho, la política y la educación.
En las cinco universidades cabeceras (Javeriana de Bogotá, Landívar de Guatemala, Iberoamericana de México, Andrés Bello de
Caracas y la nuestra) se dictan dos bloques de clases, uno presencial
(al principio y al final del curso, de una semana) y otro virtual de
casi seis meses. Todos los diplomados tienen materias obligatorias
y electivas. Los interesados de países vecinos deben concurrir a una
de las sedes para los bloques presenciales.
Desde hace cinco años, la coordinación general de todo el Diplomado AUSJAL-IIDH está a cargo de la Dra. Mariella Saettone.
Compromiso conversó con dos estudiantes de Derecho argentinas
sobre su experiencia. Virna Luciani y Vanesa Mamone son rosarinas
y estudian en la Universidad Nacional de Rosario; ambas hacen trabajo barrial en zonas carenciadas de su ciudad, tarea que combinan
perfectamente con sus estudios. Como alumnas del último curso de
grado, fueron admitidas para hacer el diplomado.
A Virna le gustó mucho el modo en que se ha implementado el
curso. Eligió el diplomado en “Participación, ciudadanía y derechos
humanos”. Le pareció muy enriquecedor el espectro que se abre, ya
que los interesados no solo provienen de distintos países y realidades
socioculturales, sino que tienen profesiones, prioridades y edades
muy dispares. Con quien más compartió ideas fue con un profesor
cordobés.
Vanesa Eligió “Acceso a la justicia” y pudo debatir los temas que
le interesaban, confrontar sus opiniones y dialogar particularmente
con jueces latinoamericanos. También ella destacó como un plus muy
valioso la pluralidad que se ve en el curso.
El ciclo 2013 comenzó en abril, con la semana de clases presenciales.
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Mariella Saettone, Soledad García, Alipio Nahui y el P. Álvaro Pacheco SJ

Los nuevos diplomados (foto Carlos Pérez-Comunicaciones)

Virna y Vanessa, las dos rosarinas diplomadas
FACULTAD DE DERECHO

Entrevista a la coordinadora
académica de Notariado
2012 fue un año de cambios en Notariado. La coordinadora académica, Esc. Beatriz
Ramos Cabanellas, en diálogo con Compromiso, habla de la profesión y del estudio.

_La Facultad de Derecho ha incrementado en un 23 % su matrícula, y en eso juega un papel importante la carrera de Notariado,
que está atrayendo a muchos jóvenes. ¿Qué aconsejaría usted
a uno indeciso, que duda entre elegir Abogacía o Escribanía?
Le daría toda la información disponible para que pueda optar, si
es que entiende que debe hacerlo. Cada día son más los estudiantes
que se dan cuenta de que ambas carreras se complementan muy bien.
_En mis años de estudiante de Derecho, los que hacían escribanía eran hijos o sobrinos de escribanos, en razón del sistema
argentino de asignación de registros. ¿Qué pueden esperar, en
este orden de cosas, los estudiantes uruguayos que optan por
esta carrera?
El sistema argentino es distinto al uruguayo. En nuestro país el
escribano puede dedicarse al ejercicio liberal de la profesión. Además, como profesional de derecho, su formación lo habilita para
cumplir tareas de asesoramiento tanto en la actividad pública como
en la privada. También puede desempeñarse como actuario en el
Poder Judicial. Nuestro escribano tiene mucha más salida laboral
que el argentino.
_Además del cumplimiento de los cursos de grado, ¿qué otras
actividades académicas tiene planificadas para este año?
Durante el año 2013 se realizarán tres simposios sobre temas
jurídicos de interés notarial. En ellos se tratarán problemas de
derecho privado, algunos de los cuales han sido propuestos por los
propios profesores. Además se realizarán dos cursos de actualización
destinados a juristas, especialmente a escribanos.
Finalmente proyectamos realizar una actividad extracurricular
en el interior del país y aspiramos a hacerla en forma conjunta con
otros centros universitarios y gremiales.
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III Jornadas Académicas de
Derecho Constitucional
Con el auspicio del Colegio de Abogados del Uruguay, el 24 de abril se realizaron las
III Jornadas de Derecho Constitucional, bajo el lema: “Después de la declaración de
inconstitucionalidad de la ley interpretativa 18.831, ¿qué?”.

debate en la sociedad. En abril, se conoció
una resolución de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, dictada en el marco del
proceso de supervisión de cumplimiento de la
sentencia en el caso Gelman, en que cuestiona
varias decisiones uruguayas, entre ellas la
sentencia de la Suprema Corte.
“Por ser un tema de gran complejidad
jurídica y de máxima trascendencia, el Departamento organizó una actividad en la que
estuvieran representadas todas las posiciones.
En una primera parte, los profesores Miguel
Langón y Daniel Ochs analizaron la sentencia
de la Suprema Corte con enfoques claramente
diversos. El primero defendió la posición clásica, que no admite excepciones al principio
de irretroactividad en materia penal (posición

de la Suprema Corte), y el segundo postuló
la existencia de una norma internacional
consuetudinaria que impide la amnistía y la
prescripción de delitos especialmente graves,
como el genocidio y los delitos de lesa humanidad (posición de la Corte Interamericana).
“En la segunda parte se procuró contestar
la pregunta de qué debía hacerse ahora, luego
de los pronunciamientos referidos. El tema
fue abordado desde la perspectiva del derecho
internacional público por el Prof. José Gamio y
con una visión propia del derecho constitucional por el Prof. Martín Risso. En este caso las
dos visiones concluyeron en la obligatoriedad
de la sentencia de la Corte Interamericana y en
la necesidad de cumplir con ella.”

Fotos: Juan Gonnet. Comunicaciones

El tema fue elegido en razón del fallo de
la Suprema Corte, conocido pocos días antes
del evento, en el que esta reafirmó su postura
frente a la ley 18.831/11. La ley en cuestión
restableció la pretensión punitiva del Estado
para delitos cometidos hasta el 1.° de marzo
de 1985 y tipificados como “terrorismo de
Estado”; pero la Corte declaró inconstitucionales sus dos artículos centrales, posición
confirmada en febrero del año en curso.
El director del Departamento, Dr. Martín
Risso Ferrand, escribió para Compromiso una
breve síntesis de las Jornadas.
“En febrero de 2013, la Suprema Corte de
Justicia dictó una sentencia en la que declaró
la inconstitucionalidad de los artículos 2 y 3
de la ley 18.831, lo que generó un intenso

Los expositores Langón, Gamio, Ochs y Risso Ferrand
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FACULTAD DE DERECHO

Colación
de grado 2013
El 22 de mayo tuvo lugar la ceremonia de colación de grados correspondiente a los
graduados desde mayo del 2012 hasta abril del 2013. Los nuevos profesionales del
derecho son:

Fotos: Alberto Pigola. Comunicaciones

Ana CONDE BALIÑAS
Cecilia SAAVEDRA PAPADOPULOS
Dayana BRITES LORENZO
Florencia GENTILE BAS
Gabriel PITTALUGA ROSSI
Gabriela FERNÁNDEZ MANNOCCI
Gabriela GHELFI DI RUSSO
Gabriela MACHADO DUARTE
Gustavo MACHADO FACIO
José LIMA EÍZAGA
Leandro DIGHIERO BECCERRO DE
BENGOA
María Andrea CATALÁ PEZZATTI
Magdalena PIGNATARO FABREGAT
María de las Mercedes BOFILL LEAL
(Escribanía)
Nadia CACELLA GUELVENZU
Natalia SEGREDO MARTÍNEZ
Pablo OLASCOAGA DE MELLO
Paula PORTEIRO REPETTO
Paula RODRÍGUEZ MEDALLA
Rita XIQUES DALMAO
Romina FERRARO CAMMAROTE
Sharon BERGER FELDER
Susana ORTIZ MEDINA
Tatiana RODRIGUEZ PERCINCULA
Viviana SUGO RIVA
Yenifer NÚÑEZ OLIVERA

Gabriel Pittaluga habló en nombre de los
graduados
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¡Felicitaciones a los nuevos profesionales!
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Nuestros
graduados

Dra. María Cecilia Dómine
María Cecilia estudió en la Católica, fue aspirante de
cátedra y becaria e inició sus estudios de posgrado
en el extranjero con el respaldo de la UCU. Desde
la Universidad de Hamburgo, donde actualmente es
académica e investigadora, gracias a la cercanía que
permite el correo electrónico, Compromiso se contactó
con ella. Estuvo encantada de responder las preguntas y
compartir su experiencia.
_¿Por qué eligió la Universidad Católica
para estudiar Derecho?
Inicialmente esa decisión la tomaron mis
padres; luego yo consentí. Mis padres querían
continuidad con la formación que me habían
dado en el Colegio La Mennais. Buscaban
una formación integral: académica, humana y
cristiana. Hoy puedo decirles que fue una de
las mejores decisiones que han tomado en mi
educación, dado que la UCU ha sido una de
mis principales oportunidades de crecimiento,
tanto personal como académico.
_Usted fue becaria de la Universidad. ¿Qué
consejos puede dar a los jóvenes que aspiran a postularse para una beca?
He sido becaria en varias universidades;
creo que el secreto es esforzarse, trabajar con
empeño, creer en uno mismo, tener firmeza en
las propias convicciones, una actitud positiva
y mucha constancia. Y si eso no resulta…
jamás desistir, ser coherente con uno mismo
y volver a intentarlo con mayor motivación y
ahínco. Si uno trabaja, es perseverante y tiene
la actitud necesaria, tarde o temprano logrará
sus objetivos.
_¿Cuándo y por qué surgió la idea de hacer
un postgrado en el extranjero?
Yo realizaba la aspirantía en Derecho Penal,
en la cátedra del Prof. Cervini, junto con el
Prof. Aller y la Prof. Di Giovanni, un grupo
docente que recuerdo con muchísimo afecto.
El Prof. Cervini motivó y organizó mi primera
investigación en la Università degli Studi di
Salerno, Italia. Luego obtuve una beca para
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estudiar en la Università degli Studi di Milano,
donde conocí al Prof. Carlo Enrico Paliero, mi
mentor. Bajo su tutoría escribí mi primer artículo: “Criminalidad económica y terrorismo
internacional”, publicado por la UCU en la
Revista de Derecho 01. Posteriormente concluí
la aspirantía bajo la tutoría del Prof. Cervini,
en el año 2006, y fui designada profesora
adscripta en Derecho Penal. Esos años fueron
fundamentales en mi formación, pues el Prof.
Cervini me transmitió (en ese breve tiempo)
su vocación de investigación y sus temas, que
son aquellos a los que me dedico actualmente.
Claramente, le estoy muy agradecida.
_Actualmente está en la Universidad de
Hamburgo. ¿Cómo es que llegó allí y cuál
es su labor?
Mientras realizaba mis estudios de LL.M
[legum baccalaureus] en la Universidad de
Göttingen, Alemania, tuve la oportunidad
de asistir a la Summer School In Law &
Economics de la Universidad de Hamburgo.
En ese momento me di cuenta de que los
mejores expertos de Alemania en mi área de
investigación estaban en Hamburgo. Para ser
más clara, mi área de investigación son temas
interdisciplinarios de law and economics,
criminal law & international criminal law.
Mi línea de trabajo abarca aspectos de la criminalidad económica, el crimen organizado
transnacional, la macrocriminalidad, el lavado
de activos y el financiamiento del terrorismo.
Actualmente estoy trabajando en la Universidad de Hamburgo, donde hago mi doctorado

como becaria de la DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst). Es una experiencia
increíble y la estoy disfrutando al máximo.
_De su rica experiencia, ¿qué es lo que
puede destacar y compartir?
Me gustaría destacar y compartir dos cosas.
En primer lugar quiero acentuar la importancia
de la familia en este tipo de proyecto de vida,
pues yo no hubiera podido resistir las distancias si no fuera por el gran apoyo y contención
constantes de mi madre y hermanos, esencialmente de mi hermano mayor, Raúl. Él ha sido
mi gran apoyo emocional, mi mayor confidente, un gran motivador y un sólido cable a tierra.
En segundo lugar me gustaría enfatizar algo
especial que nos sucede a los egresados de la
Universidad Católica fuera del país. Cuando
un uruguayo sale al exterior nos damos cuenta
de lo chiquito que es Uruguay, y de que incluso
en universidades prestigiosas encontramos
gente que no sabe en qué lugar del mapa está
ubicado nuestro país. Pero lo curioso es que
cuando uno acredita que es egresado de la
Universidad Católica, inmediatamente todos
saben de dónde venimos, aunque no tengan
mucha información de Uruguay. Las universidades católicas tienen prestigio en todo el
mundo, integran una comunidad académica
firme en convicciones, tienen un sólido perfil
en una formación integral, en busca tanto
de la verdad del hombre como de la verdad
científica a través del trabajo, del estudio y de
la investigación.

FACULTAD DE DERECHO

Corina Bove
Corina es otra de las primeras graduadas de esta Facultad
(tercera generación). Es la primera mujer que incorporó
el estudio Guyer & Regules, con el que se vinculó como
pasante de la Facultad de Derecho. Graduada en 1997,
Guyer & Regules la invitó a integrar su staff. Este año fue
elegida como “una de las 50 mujeres más influyentes del
Uruguay” (Cfr. El Observador, 9/III/ 2013)

_Hoy por hoy el número de profesionales –abogados y escribanos– es alto, y la
competencia, feroz. Sin embargo, siempre
es posible superar la media y alcanzar un
nivel de excelencia. Pero esto no se consigue
sin esfuerzos. ¿Cuáles son las exigencias
básicas para lograrlo?
Creo que hay una exigencia por excelencia
y es la actitud; actitud frente al trabajo, a los
desafíos que se te presentan día a día (aun
en cuestiones que parecen menores pero van
marcando y sentando los cimientos de tu
futuro) y hacia los demás, sean tus pares o
no. Uno puede ser sumamente inteligente y
práctico (características que claramente sirven
en una profesión como la nuestra), pero si
no tenés una actitud positiva, no buscás las
oportunidades o no las aprovechás cuando se
te presentan, si no buscás y trabajás para llegar
a la excelencia, si no desarrollás la empatía y
si no tenés pasión, lograr la excelencia, desde
mi punto de vista, es mucho más difícil, si no
imposible.
_Usted se ha destacado en el ejercicio liberal
de la profesión, un ámbito en el que cada
vez hay más mujeres, aunque no siempre
les resulte sencillo. ¿Cuál fue su experiencia
en este aspecto?
Afortunadamente esto ha ido cambiando en
los últimos años, ya que la mujer toma día a día
un rol más preponderante, pero creo que hay
un buen camino por recorrer aún. Dicho esto,
tengo que reconocer que, en mi caso personal,
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en ningún momento sentí que me fuera más
difícil por el hecho de ser mujer, pero creo
que eso lo debo al lugar en el que desarrollé
mi vida profesional. Yo entré en Guyer &
Regules cuando tenía 23 años y el trato fue
siempre de igual a igual; nunca sentí que no
se me tenía en cuenta para un trabajo o viaje
o lo que fuera por el hecho de ser mujer. Sin
embargo, cuando tuve a mis hijos sí hicieron
la diferencia, pues me permitieron flexibilizar
mis horarios para dar a mis hijos el tiempo
que ellos necesitan. Esto último fue decisivo
en mi continuidad laboral. De no haber sido
así, seguramente sería otra mi historia, pues
yo quería ser una madre presente.
_¿Qué le aportó y a qué nivel el haber
estudiado en la Universidad Católica del
Uruguay?
Nada más ni nada menos que darme todas
las herramientas necesarias para desarrollarme
profesionalmente y la oportunidad de entrar
en Guyer & Regules. ¿Qué más puedo pedir?
Entré en el estudio gracias al programa de
pasantías de la UCU. Antes de recibirme
sentía una gran incertidumbre sobre mi futuro
profesional, porque años atrás los programas
de pasantías en los estudios no existían y, la
verdad, veía la posibilidad de entrar en este
estudio como una utopía; sin embargo y debido a la pasantía de un par de meses en Guyer,
el día que me recibí de abogada me llamaron
del estudio a ofrecerme trabajar con ellos por
unos meses. ¡Nunca más me fui!

_¿Cómo debe prepararse para el ejercicio
profesional el actual estudiante de derecho?
¿Qué conocimientos debería procurarse
por sí mismo, independientemente de lo
que reciba a nivel institucional?
Depende del área del derecho en que uno
vaya a ejercer. Por ejemplo, en mi práctica, que
es el derecho comercial, se necesita un muy
buen dominio del inglés, conocimientos del
mundo empresarial, nociones de contabilidad
y de impuestos. No podés estar en una reunión
donde se negocia la venta de una empresa sin
seguir la conversación porque no entendés de
qué se está hablando. Sí creo, de todos modos,
que el manejo del inglés es importante para
todos los estudiantes y es algo que necesariamente suma, nunca resta.
_Usted realizó estudios en el extranjero.
¿Qué importancia tiene esta experiencia,
en su opinión?
Estudiar en el extranjero te da un montón de
beneficios; es una experiencia increíble y muy
recomendable, tanto en el plano profesional
como personal. Por eso, Guyer & Regules lo
promueve entre sus miembros. En mi caso,
además del aporte académico, hice muchos
amigos con los que me reencuentro en eventos profesionales y operaciones. Te hace más
tolerante, lo distinto te llama menos la atención
y el mundo deja de ser un lugar tan grande,
porque en cada rincón terminás conociendo
directa o indirectamente a alguien.
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Actividades
estudiantiles

Pasantías y experiencia laboral
Los estudiantes de quinto año de la Carrera de Abogacía completan sus estudios
universitarios con “trabajo de campo”, el cual se lleva a cabo en pasantías y en los
consultorios jurídicos. Compromiso conversó con algunos de ellos.

Andrea Báez

Gustavo Machado

Cecilia Saavedra

Andrea Báez: Egresada en el
2012, Andrea cursó Abogacía y
Escribanía. Está ya en la recta final,
dando sus últimos exámenes. En su
caso, la pasantía fue en un juzgado.

casos de abandono, personas que llegaban a
los juzgados con problemas de todo tipo especialmente dramáticos. En contrapartida pude
ver la organización muy eficaz de los juzgados
para atender en forma rápida lo que se les
plantea. Fue muy positivo presenciar cómo
se desempeñan abogados, fiscales, actuarios y
jueces en la difícil tarea de administrar justicia.
_¿La pasantía te ha ayudado a definirte
como futura profesional?
Mi vocación de abogada surgió ante la necesidad de buscar modos de ayudar a la gente
que me rodea. Idealista, opté por esta carrera
esperando colaborar para que la gente tenga
la seguridad de que sus derechos individuales
son respetados y defendidos. Estoy convencida de que fue una buena opción; la profesión
me permitirá desarrollarme como persona y
trabajar por un mundo más justo. La pasantía
me ayudó a reafirmar mi vocación y ver esta
a rama del derecho como una noble tarea, que
espero poder ejercer en el futuro.

Gustavo Machado egresó en el
2012, después de varios años en los
que combinó el estudio, el trabajo y
su condición de esposo y de padre.
Recientemente recibido, ha iniciado su aspirantía en el Consultorio
Jurídico.

_¿Cómo fue tu pasantía?
A mí me tocó el Juzgado Letrado de Familia
Especializado de 3.°, 4.° y 6.° Turno. Hice las
tareas más variadas, desde atender la mesa de
entrada –recibiendo de escritos, agregando
oficios y partes policiales– y colaborar en la
mesa de giro de expedientes hasta realizar
oficios y citaciones a audiencias a través de
las seccionales policiales. Además, pude presenciar audiencias celebradas ante los jueces
correspondientes.
_¿Cuál fue la mayor dificultad que encontraste?
En realidad no tuve dificultades; por el
contrario, fui muy bien recibida y apoyada
por todos los funcionarios de los juzgados.
Me impactó mucho el contacto diario con
mujeres víctimas de violencia doméstica,
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_¿Dónde hiciste tu pasantía?
Quise hacer la pasantía en el Juzgado Penal
de Rivera, porque quería ver cómo funcionaba
un tribunal en zona de frontera y porque allí
se dan situaciones particulares, que no se ven
en el resto del país. Realicé distintas tareas
(presumarios, sumarios, proyectos de autos
de procesamiento), participé en audiencias,
presencié careos, reconocimientos, hice
interrogatorios (con el permiso de juez,
obviamente), incluso el borrador de algunas
sentencias de condena y de absolución. Todo
esto me dio un vasto conocimiento en la
materia, particularmente procesal. Fue clave
el apoyo incondicional que me brindó el juez
letrado, Dr. Seijas.

FACULTAD DE DERECHO

_¿Cuál fue la mayor dificultad que encontraste?
Dado que en la Facultad tenemos Derecho
Penal en primero y segundo año, al llegar a
quinto no tenés muy frescos los conocimientos
en la materia. De modo que la mayor dificultad
es está en lo poco que sabés de penal cuando
egresás. Hacer la pasantía en esta área me
exigió un repaso profundo de lo estudiado
y más. Te diría que, más que una dificultad,
fue un desafío. Por otra parte, en el juzgado
me recibieron muy bien y me integraron de
inmediato.
_La pasantía ¿te ha ayudado a definirte
como futuro profesional?
Sí, sin dudas. Ha cambiado totalmente el
rumbo que pretendía dar a mi futuro. Trabajar
al lado del Dr. Seijas me llevó a querer hacer
el CEJU, descubrí que quiero ser magistrado,
encontré mi verdadera vocación dentro del
derecho. No me queda más que agradecer a
quien permitió que pudiera realizarla en la ciudad de Rivera, la Dra. María José Briz, y a los
funcionarios del juzgado por su trato y apoyo.

Cecilia Saavedra es también una
de las egresadas 2012 que se recibieron pronto. Oriunda de Montevideo, vive actualmente en Río
de Janeiro. Eligió para la pasantía
el ejercicio liberal de la profesión y
estuvo en Guyer & Regules.
_¿Cuáles eran tus actividades de pasante?
En mi caso, estuve en el departamento
Contencioso del estudio; allí se defienden los
intereses de los clientes en los procedimientos
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ante las diversas jurisdicciones (civil, comercial, laboral, etc.), tanto en la fase propiamente
contenciosa como en la fase prelitigiosa. De
modo que mis actividades se concentraban
principalmente en: 1) trabajo de investigación
y recolección de información (jurisprudencia,
doctrina, leyes, etc.); 2) seguimiento de algunos expedientes a través de la procuración, y
3) redacción de escritos (demandas, contestaciones, contratos, etc.).
_Seguramente no todo fue fácil. ¿Cuál fue
el reto de la pasantía?
Lo más desafiante fue enfrentar por primera vez, y luego de cuatro años de carrera, el
ejercicio de la profesión. Antes de quinto año
no había tenido contacto con lo que haría al
recibirme: la práctica comienza al final, con la
pasantía y el consultorio jurídico. Para superar
las dificultades tuve que practicar más; es
decir, tener un mayor contacto con la realidad,
con el ejercicio práctico de la profesión.
_¿Te ayudó a definirte como futura profesional?
¡La pasantía me ayudó y mucho! Me ayudó
a ver y entender la práctica profesional y a
volcar, aunque fuera durante poco tiempo,
gran cantidad de los conocimientos adquiridos
durante toda la carrera y así poder definirme
como futura profesional.

José Gabriel Lima, de Montevideo, egresó en el 2012. No se dejó
estar y, en febrero de este año, se
recibió de abogado. Se incorporó al
estudio Posadas, Posadas y Vecino.
Como alumno de quinto año, eligió

hacer su pasantía en un estudio
jurídico. Esto es lo que nos cuenta.
_¿Dónde hiciste tu pasantía?
Pude hacerla en lo que quería, en el área
de corporate y banking y en un estudio importante, Guyer & Regules. Me asignaron
tareas de apoyo a los profesionales del área, en
especial traducción de documentos o análisis
de contratos bancarios, y también procuración
ante el Banco Central del Uruguay.
_¿Cuál fue la mayor dificultad que encontraste?
Quizás la única dificultad que encontré fue
la de adaptarme a trabajar en un estudio de los
denominados grandes. Yo ya tenía experiencia
laboral, pues el año anterior había trabajado
con el Dr. Luis Lapique, un estudio más chico,
con menos profesionales. Así que tuve que
aprender procedimientos, programas informáticos y departamentos con los que nunca había
trabajado antes. Con dedicación y atención, en
pocos días la dificultad se zanjó y hoy puedo
decir que me sirvió mucho para las actividades
que realizo actualmente.
_La pasantía ¿te ha ayudado a definirte
como futuro profesional?
Sí. No cabe duda de que la pasantía me
ayudó a definirme acerca del área del derecho
a la que me dedicaría y que me gusta ejercer.
Tras recibirme, ingresé en el estudio Posadas,
Posadas & Vecino, en el área corporativa.
Trabajar en ello durante la pasantía me ayudó
a decidir a qué me dedicaría; de hecho hoy me
desempeño en ese campo. Fue una experiencia
muy enriquecedora.
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Servir al más
débil

Misa de campaña en la Gruta de Lourdes, cerca de Villa Constitución

Misión en Salto
Anualmente, la Universidad Católica llega a algún lugar de Uruguay con la Misión
San Francisco Javier. En los últimos tres años, el destino ha sido el departamento de
Salto. Este año, dos alumnas de Derecho participaron como misioneras: Compromiso
entrevistó a Belén Martínez y a Desirée Pagliarini para conocer los pormenores de
una misión.

Belén Martínez es de Salto y está a punto
de egresar como licenciada en Dirección
de Empresas, en la Sede Salto de la UCU.
Como alumna, realizó una pasantía en la
Vicerrectoría del Medio Universitario, justamente durante los años de la Misión en su
ciudad natal. Con ella conversamos sobre la
organización.
_Belén, vos has estado en el corazón de las
misiones, como integrante del equipo de
Pastoral Contanos un poco tu experiencia.
Como sabés, soy de Salto, así que viví muy
de cerca la Misión del trienio 2011-2013 ya
que trabajé en su coordinación. Se llama
Misión Joven San Francisco Javier, porque
los enviados son en su mayoría universitarios
y por el compañero y amigo de san Ignacio
de Loyola.
_¿Siempre se misiona en Salto?
No. Cada tres años se trabaja en un lugar a
pedido del obispo diocesano. El primer destino
fue Florida. Siguió Tacuarembó, 2008-2010.
Luego Salto (que comprende los departamentos de Paysandú, Artigas, Río Negro y Salto),
2011- 2013. En el 2014 estaremos en Soriano.
_¿Cómo se organiza una misión?
Desde la Red Juvenil Ignaciana y con la

20 | COMPROMISO

Vicerrectoría del Medio, Pastoral planifica
una semana de misión, en febrero. Durante
el año se recaudan fondos, se delimitan las
comunidades que se visitarán, se difunde entre
los vecinos, se arreglan temas de logística
(traslados, alimentación, etc.) y se instruye
previamente a los participantes en lo que será
su labor.
En el caso de Salto, el tener una sede en
la ciudad facilitó todo. Este año participaron
más de 100 jóvenes universitarios, muchos
extranjeros.
_¿Cómo se preparan los misioneros?
Los misioneros son jóvenes que quieren
transmitir su experiencia de Dios a los demás.
No se requiere formación previa, pues durante
el año anterior se dan talleres formativos y
preparatorios. Lo más importante es estar
motivados y tener las ganas de compartir
la experiencia de fe de cada uno con otros
jóvenes y con las comunidades que se visitan.
_¿Hay algo que quiera destacar y no haya
sido preguntado?
¡Invito a jóvenes a participar de esta experiencia inolvidable! ¡Acérquense a la Pastoral
de nuestra Universidad y compartan su fe!

FACULTAD DE DERECHO

Este año, dos alumnas de Abogacía se
sumaron a la Misión: Rocío Soca y Desirée
Pagliarini.
Desirée es venezolana; vino a estudiar a
Montevideo, donde tiene la familia paterna.
Desde primer año se sumó a las actividades
extracurriculares organizadas por la Facultad
y por la Universidad. Egresó el año pasado;
pero, aun así, se sumó al grupo misionero de
Salto, una de las pocas actividades en las que
no había participado. Nos contó sus vivencias,
que compartimos con ustedes.

_Desirée, esta fue tu primera misión y
queremos saber cómo te fue, cómo fue el
grupo, qué hicieron, qué sacaste de esto.
Empecemos por el grupo.
Sí. Fue la primera vez y fue increíble. La
misión es internacional, así que había chicos
franceses, norteamericanos, chilenos, argentinos, uruguayos ¡y una venezolana! [se ríe].
Formamos grupos y nos asignaron un barrio
o un pueblo, generalmente muy pobre o muy
alejado. A mí me tocó Villa Constitución, que
está en medio de la nada, a unos 45 minutos de
Salto. Cada grupo tiene un asesor espiritual y
dos intendentes; por lo general, además del sacerdote hay una religiosa; los intendentes son
un chico y una chica que han misionado antes.
_¿Cómo estaba integrado tu grupo?
Mi grupo fue el más internacional, con
solo cinco uruguayos. Había un seminarista
francés, una chica estadounidense, una de
Buenos Aries, un chileno, una cordobesa y

un chaqueño. Nos acompañó el P. Pacheco,
que tiene una especial conexión con los niños.
Encontramos niños abandonados, muy pobres,
con muchos problemas; él los recibía, les daba
la merienda, buscaba entre los vecinos quiénes
pudieran cuidarlos… Realmente fue muy
bueno trabajar con él. También estuvo con
nosotros un diácono, Rubén, oriundo de Bella
Unión; él va cada quince días a Villa Constitución acompañando al párroco, para la misa.
¡No te imaginás cómo lo esperaba la gente!
_Ser misionero tiene sus exigencias porque
tenés que estar dispuesto a dar de vos,
desde que te levantás, todo el día. ¿Podrías
contarnos cómo es un día típico?
Lo que hacemos es predicar la Palabra de
Dios, buscando compenetrarnos con la gente
del lugar. Por la mañana salís temprano, de
a dos, para visitar casa por casa. Muchos te
invitan a entrar, a tomar mate, charlan, te piden
oraciones. Nuestro grupo tenía una instancia
radial, porque la dueña de la radio del lugar
nos abrió las puertas; así que cada día iba un
grupo para salir al aire en directo.
Por las tardes, la actividad es en la parroquia. La gente empieza a llegar bastante
pronto, especialmente los niños. Se los divide
en grupos por edades y las actividades se
adecuan a cada uno. Lo central es la lectura
del Evangelio y la reflexión sobre la Palabra;
pero, claro, con los niños hay más juegos. En
realidad, se organizan juegos para todo. Nadie
se aburre, es increíble.
Compartimos la merienda, los que quieren
se confiesan o hablan con el padre y, al final,
todos damos gracias por el día, en la misa.
Algunos se quedan un rato más. Los misioneros terminamos el día contando nuestras
experiencias del día, anécdotas, chistes. Rezamos y nos vamos a dormir para estar listos
al día siguiente.
_¿Qué fue lo que más te impactó, qué
fruto te dejó a vos la Misión San Francisco
Javier?
Me encantó ver la recepción de la gente:
¡esperaba ansiosa a los misioneros! Cuando
llegamos, encontramos frutas y verduras recién cosechadas. Cada mañana nos traían leche
fresquísima, huevos del día, nos preparaban

Misioneros 2013. Desirée sostiene la bandera de Venezuela.
Detrás de ella, señalada con un círculo, Rocío Soca
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Francisco Jasso Azpilicueta Atondo y Aznares de Javier, más conocido
como Francisco Javier (1506-1552),
fue uno de los primeros discípulos de
san Ignacio de Loyola, a quien conoció en La Sorbona, donde estudiaba.
Conformó el grupo fundador de la
Compañía de Jesús. Fue enviado a
evangelizar Oriente y estuvo en la
India y en Japón. Murió camino de
China. Fue canonizado en 1622. Su
fiesta es el 3 de diciembre. Es patrono
de las misiones, junto con santa Teresita
del Niño Jesús.
“Te he confesado hasta el fin con firmeza y sin rubor; no puse nunca, Señor,
la luz bajo el celemín. Me cercaron con
rigor angustias y sufrimientos. Pero de
mis desalientos vencí, Señor, con ahínco. Me diste cinco talentos y te devuelvo
otros cinco.” El divino impaciente, José
María Pemán

la comida, nos mimaban de mil modos. ¡Es
algo que no tiene precio! El cariño de la gente
que no te conoce, pero te muestra su amor y
gratitud porque vos vas a darle algo que está
esperando… [se emociona].
La felicidad que sentí al terminar la misión
es impresionante. Ves los frutos de tu trabajo,
cómo personas que no se trataban se acercan
y se conocen, se abren a Dios y a la oración,
se alegran y se emocionan, con una esperanza
renovada. Una de las cosas más impactantes
para mí fue ver esa felicidad.
También lo de los jóvenes: muchos venían
sin ninguna formación espiritual, algunos habían hecho la primera comunión pero ni sabían
de qué se trataba. Venían a recibir formación
y a hacer amistad. Y al cabo de una semana,
ya estaban enganchados en la vida cristiana,
parroquial, dispuestos a perseverar durante el
año. Creo que tuvimos bastante éxito.
La verdad es que no sé por qué no fui antes.
Nunca lo había hecho. No tenía idea de nada.
Solo la información de un folleto que me llegó.
Y me dije “¿por qué no?”. Lo que encontré me
ha maravillado. Cada día que pasaba era mejor
que el anterior. Sentí que ese era el lugar donde
debía estar en ese momento, ningún otro. ¡Fue
impresionante!

Los misioneros de Villa Constitución, con el P. Álvaro
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Actividades
para
graduados

15 años de Responsabilidad
Civil Profundizada
Desde 1998, la Facultad de Derecho ofrece a los profesionales uruguayos un curso
de actualización con nivel de diplomado sobre Responsabilidad Civil Profundizada.
Dirigido y organizado por la Dra. Beatriz Venturini, ha contado con la presencia
de destacados profesores. Compromiso entrevistó a la Dra. Venturini con motivo del
ciclo 2013.

_Hace quince años que este curso convoca a los profesionales de
nuestro medio. ¿Cuál es la importancia del estudio de la responsabilidad civil en el derecho?
Tiene una gran importancia. La reparación de los daños injustos
ocupa un sitio preponderante en el derecho civil moderno. A lo largo
de la historia, el derecho ha ido evolucionando en esta materia, atendiendo a la necesidad de restablecer el orden vulnerado por un ilícito
o por un siniestro. En la actualidad, hay un amplio reconocimiento de
sujetos legitimados para reclamar indemnización por daños injustos.
Y en los estudios de grado no llega a profundizarse lo suficiente. Por
eso el éxito de nuestro diplomado.
_El curso se inició en 1998. ¿Qué objetivos se plantearon entonces?
Junto con el Dr. Carlos De Cores apuntamos a una profundización
del tema con vistas a facilitar el ejercicio profesional en el área. En el
correr de estos años, y gracias al intercambio con los participantes,
el programa se ha ido adaptando a las exigencias y necesidades del
momento.
A lo largo del año, se estudia la teoría general de la responsabilidad
civil, contractual y extracontractual, aquella del ámbito de las relaciones de consumo, con énfasis en las responsabilidades profesionales
(médicos, abogados, escribanos, arquitectos o constructores, periodistas y comunicadores).

22 | COMPROMISO

_Usted tiene a su cargo el dictado del curso, pero también hay
profesores invitados para desarrollar temas puntuales. ¿Es así?
Efectivamente, desde el principio han dictado clases otros profesores, para abordar temas específicos. Además de quienes iniciamos
el proyecto (Carlos De Cores y yo), siempre contamos con la participación de Martín Risso, desde su especialidad en responsabilidad
del Estado; Cecilia Fresnedo de Aguirre, en materia de derecho
internacional privado; Fernando Aguirre Ramírez, responsabilidad en
materia de transporte. Sobre temas de responsabilidad civil, Santiago
Carnelli, Juan Blengio, Luis Larrañaga, Nilza Salvo y Luis Acosta
Pitteta. Sobre daños a la empresa, Teresita Rodriguez Mascardi. En
materia de seguros de responsabilidad civil, Andrea Signorino Barbat;
para daño ambiental, Ricardo Gorosito Zuloaga; y para procesal,
Santiago Pereira Campos.
Entre los extranjeros, el español Antonio Vela Sánchez, los argentinos Roberto López Cabana (+) y Oscar Ameal, y el estadounidense
David Aronofsky. Con este último existe un vínculo muy estrecho,
ya que ha participado en forma desinteresada e ininterrumpida desde
el 2008.
_¿Algo que le gustaría destacar?
Sí, me parece importante destacar la facilidad de acceso al material
del curso. En estos quince años he configurado una webasignatura
que lo recoge en su totalidad, incluyendo lo que usan los profesores
invitados. Todos los participantes tienen acceso durante el curso y
hasta el plazo establecido para la entrega de la monografía final.
Otra cosa que enfatizo es que en estos años se han presentado monografías de un excelente nivel, entre las que he seleccionado algunas
con el objeto de editar un libro sobre temas de responsabilidad civil.

FACULTAD DE DERECHO

Cursos de actualización
Desde el año pasado, la Coordinación de Cursos para Graduados ha propuesto una serie
de temas del más alto interés. Con muy buen nivel académico y dinámica atrayente,
los cursos están delineando el nuevo perfil de nuestra Facultad, más orientado a la
actualización y a responder las inquietudes de los profesionales uruguayos.

En el último trimestre del 2012 se llevaron a cabo cuatro cursos.
Los temas abordados fueron:
1. Responsabilidad médica, derecho de los usuarios de servicios
de salud, bajo la coordinación académica de la Dra. Dora Szafir;
2. Temas de derecho de familia personal y patrimonial, aspectos
teóricos y prácticos, coordinado por la Esc. Beatriz Ramos;
3. Fideicomisos, aspectos fundamentales, organizado por el Departamento de Derecho Civil, a cargo del Dr. Carlos De Cores;
4. Curso sobre sociedades comerciales, que organizó la Dra.
Adriana Amado.
El año 2013 se abrió con una interesante propuesta de cursos cortos,
que fue muy bien recibida. En el primer semestre se dictaron cinco.
El Dr. Leonardo Costa tuvo a su cargo la coordinación docente
del curso sobre La relación entre la administración tributaria y el
contribuyente y otros desafíos de la fiscalidad actual en Uruguay, que
se dictó durante el mes de mayo. Los profesores fueron los contadores
David Eibe y Pablo Ferreri, y los abogados Juan Bonet Tellechea,
Mario Ferrari, Carlos Loaiza y Sol Agostino. El curso se organizó
mediante clases teóricas, pero participativas, dos veces por semana.
La reconocida civilista Dra. Dora Szafir dirigió el curso sobre Responsabilidad civil de los accidentes de tránsito. Destinado a abogados,
escribanos, jueces, actuarios y funcionarios, versó sobre la normativa
aplicable en materia de circulación y seguro obligatorio. En las clases,
interactivas, se analizaron casos y sentencias. El curso, que convocó a
un público muy numeroso, duró un mes (fines de abril-fines de mayo);
también se dictó dos veces por semana.
Una vez por semana, durante casi dos meses, el curso sobre Derecho
ambiental y ordenamiento territorial en la zona costera: seguridad
jurídica; prevención y conflicto, convocó a un nutrido grupo de profesionales. El Dr. Ricardo Gorosito fue el coordinador docente de
este curso que contó con la participación del Dr. Arq. Pablo Ligrone.
Destinado a consultores, abogados, escribanos, agrimensores, funcionarios especializados en la materia, optó por la metodología de
taller, complementando las conferencias teóricas con casos prácticos
y recurso a la simulación de situaciones.
La Esc. María Cristina Pintos coordinó un curso sobre Estudios
de títulos y proceso dominial. En él se abordaron temas relacionados
con la adquisición de dominio, capacidad, sociedad conyugal, proceso
sucesorio y casos de la práctica. Fue un curso eminentemente práctico,
dirigido a estudiantes de grado, graduados (abogados y escribanos) y
a actuarios y operadores jurídicos. Las clases se dictaron los viernes,
desde mediados de abril a fines de mayo.

A mediados de mayo, coordinado por la Dra. Mabel Rivero desde
el Área de Familia, se dictó el curso sobre Adolescentes infractores,
que tuvo gran éxito. Destinado a abogados, escribanos, jueces, actuarios, defensores de oficio, fiscales y operadores del derecho, el curso
tiene como finalidad ahondar en el conocimiento de la legislación
vigente, sus modificaciones y aplicación. Los temas están a cargo de
reconocidos especialistas: Eduardo Cavalli (ministro del Tribunal de
Apelaciones de Familia), Javier Juvenal (juez letrado en lo penal y de
adolescentes de la Ciudad de la Costa), Luis Pacheco (fiscal letrado
del departamento de Maldonado, con competencia penal y sobre
adolescentes), Dr. Mario Spangenberg (coordinador del Departamento
de Derecho Penal).

Los expositores del curso sobre Adolescentes infractores, Luis Pacheco
y Javier Juvenal

Curso sobre Estudios de títulos y proceso dominial. Escribanas Pintos y
Salgado
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Simposios coordinados
por Notariado
A los cursos para graduados, Notariado ha sumado desde este año la modalidad de
simposio, para ofrecer un abordaje actual sobre temas de gran interés. Coordinados
por Beatriz Ramos y con la colaboración de Natalia Larrosa, los simposios están
generando una fuerte presencia de nuestra Facultad en el medio uruguayo.

Carozzi, Szafir, Rivero y Ramos en el simposio sobre Relaciones
patrimoniales entre cónyuges y concubinos
Fotos: Matías Nobelasco-Comunicaciones

El primero tuvo lugar en mayo y trató de Gastos comunes, ejecución
y liquidación. Bajo la dirección de la Dra. Dora Szafir, los expositores
analizaron diversos problemas jurídicos relacionados con la determinación de los gastos comunes en propiedad horizontal. Los temas
tratados fueron: Concepto de gastos comunes, a cargo del Dr. Eduardo
Carbajales; Legitimación, por la Dra. Dora Szafir; Formación del
título, por el escribano Jorge Machado; Vías procesales, por el Dr.
Walter Guerra, y Liquidación: prioridades para el cobro, también a
cargo de la profesora Szafir.
En junio se llevó a cabo el segundo simposio, esta vez sobre derecho
de familia, organizado en forma conjunta con el Área de Familia de
la Facultad. Bajo el título Temas vinculados a las relaciones patrimoniales entre cónyuges y concubinos, los disertantes se refirieron
a: Régimen de bienes en la unión concubinaria en la etapa anterior al
reconocimiento judicial, a cargo de la profesora Dra. Ema Carozzi; La
autonomía de la voluntad de los cónyuges y concubinos, por la Esc.
Beatriz Ramos; El fraude en y por la sociedad conyugal, tema desarrollado por la Dra. Szafir, y Protección de la ganancialidad en nuestro
ordenamiento jurídico, presentado por la profesora Mabel Rivero.
Las inscripciones superaron los cupos previstos por los organizadores. En todos los casos, la actividad se realizó en la Sala Bauzá. Un
tercer simposio, esta vez sobre Fideicomiso, está previsto para agosto.
Ya están abiertas las inscripciones.

Los dos simposios tuvieron gran convocatoria
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Simposio de jurisprudencia
Organizado por el Departamento de Derecho Civil, inició su tercer año el Simposio de
Jurisprudencia, que ha tenido alta aceptación y respuesta en nuestro medio. La primera
reunión del año fue el 21 de mayo y convocó a unos cuarenta profesionales.
El nombre simposio resalta el carácter de reunión
fraterna. Su objetivo es el estudio crítico y comunitario de la jurisprudencia, compartiendo conocimientos e
intercambiando opiniones, en un marco de respeto y libre
expresión. Asisten profesores, jueces y abogados, e incluso
estudiantes. El simposio se reúne dos veces por semestre.
En la reciente sesión, el tema fue el de los amparos médicos, según la modalidad de consideración de sentencias
recientes. En este caso, se seleccionaron dos recaídas
en juicios de amparo planteados por pacientes socios de
mutualistas de asistencia médica colectiva. Expusieron los
Dres. Martín Risso Ferrand (UCU) y Sylvia Carabajal
(UDELAR). El Dr. Risso se refirió a la evolución del
recurso de amparo en el Uruguay. Analizó dos sentencias
sobre amparo, una de ellas, negativa del suministro de
medicamentos a paciente de mutualista. Por su parte, la
profesora Carabajal expuso sentencias sobre recursos de
amparo por negativa de tratamiento ordenado por médico
tratante a paciente en situación de riesgo de vida. Participaron jueces, abogados y profesores de las universidades
de la República, de Montevideo y Católica del Uruguay.
El próximo encuentro será el 18 de junio, a las 19 y 30.
El tema propuesto es el nexo de causalidad en la responsabilidad civil.

El Dr. Risso Ferrand durante su exposición

El público colmó el salón y participó con comentarios y aportes
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Vínculos
regionales

Pontificia Universidad Católica
Argentina
Del 24 al 26 de abril pasados, el decano visitó a su par de la Pontificia Universidad
Católica Argentina, Dr. Daniel Herrera, quien lo había invitado especialmente, para
acompañarlo en la primera reunión de Claustro Docente de Derecho del año.

La reunión del cuerpo docente tuvo lugar en
el auditorio Mons. Derisi, del Edificio Santo
Tomás Moro, donde funciona la Facultad. En
ella, el Dr. Herrera presentó los lineamientos
de su gestión de decano. También habló el Dr.
Barbé, quien agradeció el honor dispensado.
Los frutos comenzaron a cosecharse pronto.
Por un lado, la nueva edición del Doctorado,
al cual se integrarían profesionales chilenos y
peruanos. Por otro, la presencia de destacados académicos en nuestras aulas.
En este orden, la primera fue la de la Dra.
Laura Corso de Estrada. La segunda, la del
Dr. Daniel Herrera.

Para el segundo semestre han quedado establecidas y cursadas las debidas invitaciones
a los doctores Carlos Ignacio Massini Correas
y Félix Adolfo Lamas Saavedra, para una
conferencia y un cursillo respectivamente, a
dictarse en agosto y setiembre.
En este mismo ámbito, el decano transmitió
al Dr. Herrera el interés de la Vicerrectoría
del Medio Universitario en participar de las
IX Jornadas Internacionales de Derecho
Natural, que se realizarán en Buenos Aires
del 2 al 4 de octubre del año en curso. Una
delegación de docentes y estudiantes representaría a nuestra universidad en este evento

Ambos decanos durante la reunión de Claustro Académico
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que se viene realizando desde hace nueve
años. El tema de este año es Derecho natural,
hermenéutica jurídica y el papel del juez. Las
Jornadas son organizadas conjuntamente por
la Cátedra Internacional Ley Natural y Persona
Humana, de la Pontificia Universidad Católica
Argentina Santa María de los Buenos Aires
(UCA), el Centro para el Estudio del Derecho
y la Ética Aplicada (CEDAP-UC) de la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC),
la Universidad Católica San Pablo (Arequipa,
Perú) y la Universidad Santo Toribio de Mogrovejo (Perú).

VIII Jornadas Internacionales de Derecho Natural, Arequipa 2012:
Massini Correas, Barbé, Lamas y Herrera con profesores peruanos
FACULTAD DE DERECHO

Brasil más cerca
y más conectado
La segunda semana de mayo, en visitas coordinadas por el Dr. Raúl Cervini y
acompañado por él, el decano estuvo en tres
universidades de Rio Grande do Sul. Las
fotos que acompañan esta nota son gentileza
del Dr. Cervini.
Universidad do Vale do Rio dos Sinos
(UNISINOS): Con 43 años de vida, UNISINOS es la universidad confiada a la Compañía
de Jesús en el estado de Rio Grande do Sul.
Sus cinco sedes le dan una fuerte presencia en
la educación brasilera.
Allí, el decano de nuestra Facultad y el Dr.
Cervini se reunieron con el rector, Marcelo
Fernandes de Aquino, el decano de la Escuela
de Derecho, Vicente de Paulo Barreto, y el
profesor de la Unidad Académica de Investigación y Postgrado, Wilson Engelmann.
Recorrieron las instalaciones del campus
y visitaron la biblioteca central. Entre otros
temas, se habló de un convenio entre ambas
Facultades de Derecho, con fines de investigación, proyecto que suscitó gran interés.
Con vistas a su concreción y a fin de detectar
posibles puntos de interés común para futuras
investigaciones académicas comunes, tres
académicos de UNISINOS visitarán próximamente nuestra Universidad.
Pontificia Universidad Católica de Rio
Grande do Sul: La Católica de Rio Grande

do Sul es la más grande universidad privada y
una de las instituciones más tradicionales del
estado de Rio Grande. Su campus central está
en Porto Alegre. Su gestión está en manos de
los Hermanos Maristas.
También ella abrió sus puertas para recibir
a los Dres. Barbé y Cervini, quienes se reunieron con el rector, Joaquim Clotet, la jefa de
Asuntos Internacionales e Interinstitucionales,
Magda Rodrigues da Cunha, y el asesor de
Marketing, Alziro Rodrigues.
Se conversó sobre un convenio con nuestra
Facultad, con vistas al intercambio de docentes
y estudiantes y a la investigación. El convenio
también contemplaría la conexión entre las
bibliotecas de ambas universidades, a fin de
que la nuestra pueda acceder al Centro de
Documentación de PUC-RGS, que está en
línea permanente con 47 centros universitarios
de punta.
Dando el primer paso, el rector, Dr. Joaquim
Clotet, le encomendó a la asesora de Asuntos
Internacionales e Interinstitucionales y a
nuestro exbecario de doctorado Dr. Marcelo
Peruchin, la elaboración de un proyecto de
convenio.
Universidad CESUCA: El Complejo de
Educación Superior Cachoerinha (CESUCA)
es uno de los principales centros de estudios
de Rio Grande do Sul. Está comprometido

En la Católica de Rio Grande Do Sul, antes de la audiencia con el rector
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con los programas de extensión universitaria
y de investigación, y la producción y difusión
del conocimiento científico en diversas áreas,
entre ellas las ciencias sociales y jurídicas.
La reunión fue con la coordinadora de
Derecho, Ángela Kretschmann, el director
jurídico, Gérson Sommer, y el encargado de
los convenios, Renato Selayaram. Allí se trabajó rápido, de modo que, al regresar nuestros
docentes a Montevideo, recibieron un borrador
de convenio que ha sido elevado a Rectoría.
En Porto Alegre, Barbé y Cervini concurrieron también al Orden de Abogados de
Brasil, donde conversaron con su presidente,
Marcelo Machado Bertoluci. En la reunión
estuvieron presentes también el consejero
secretario general, Ricardo Breier, el director
general, Rafael Braude Canterji, y el consejero
Dr. Marcelo Peruchin.
En la oportunidad se acordó la realización
de cursos con participación de docentes de
nuestra Facultad sobre temas de interés del
Orden de Abogados. A tales efectos, el presidente dispuso que el Dr. Peruchin haga llegar
al director general de OAB RS un borrador
de convenio que contemple los temas que son
de interés. El documento base ya ha sido –a
la fecha de esta publicación– aprobado por el
consejo de OAB RS y se está a la espera para
el análisis institucional.

Con las autoridades de CESUCA
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Reunión con el rector de UNISINOS, Marcelo Fernandes de Aquino

Con el secretario general de la Ordem Dos Advogados Do Brasil,
en la sede de la institución

Universidad de San Carlos
de Guatemala
De visita en Uruguay, estuvo en nuestra
Facultad el Dr. Diego Montenegro, coordinador de Bienes de la USAC. Montenegro es
abogado, escribano y licenciado en Ciencias
Jurídicas. Se dedica a la enseñanza universitaria y trabaja en la tricentenaria universidad
centroamericana.
La USAC es la universidad más antigua
de Guatemala. Fue fundada por Carlos II en
1676. Es una entidad estatal y autónoma, cuya
sede central se encuentra en la capital del país;
cuenta con varias sedes en el interior.
El Dr. Montenegro mantuvo una reunión
con el decano de nuestra Facultad, en la que
trataron diversos temas de interés común a
ambas universidades.

Montenegro y Barbé

28 | COMPROMISO

FACULTAD DE DERECHO

Nota de
contratapa

Reforma del Proceso Penal
en Uruguay
Organizado por la Facultad de Derecho de la UCU, conjuntamente con el Centro de
Formación del Ministerio Público y Fiscal de Uruguay y la Fundación Konrad Adenauer,
a través de su Programa Estado de Derecho para Latinoamérica, se llevó a cabo un
seminario internacional sobre Reforma del Proceso Penal en Uruguay. El objetivo fue
analizar en profundidad el proyecto de ley que se estudia en el Parlamento Nacional.

Nuestro país se encuentra a punto de modificar su sistema procesal
penal, pasando de un sistema inquisitivo a un proceso acusatorio.
Dicho cambio implica modificar sustancialmente el rol del Ministerio
Público y, entre otros aspectos, potenciar los principios de inmediación
y oralidad en materia penal. Resulta por ello muy valioso conocer las
experiencias chilena y alemana en la materia, así como visualizar los
cambios que se operarán entre los otros actores del proceso: el juez,
la defensa y la víctima.
La presencia de expositores extranjeros y nacionales de reconocida
trayectoria dio relieve al seminario y convocó numeroso público. La
apertura estuvo a cargo del director del Programa Estado de Derecho
de la Konrad Adenauer, Dr. Christian Steiner, del fiscal de Corte y
procurador general de la Nación, Dr. Jorge Díaz Almeida, y del decano,
Dr. Carlos Barbé. Dos conferencias estuvieron a cargo de profesio-
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nales extranjeros: el Dr. Claudio Meneses, de Chile, que explicó la
experiencia de su país en esta nueva modalidad de proceso penal, y
el Dr. Christoph Burchard, de Alemania, quien se refirió al proceso
penal moderno. Entre los expositores uruguayos, además de nuestra
Facultad, estuvieron representados la Suprema Corte, por el Dr. Jorge
Chediak, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo –Dr. Dardo
Preza–, el Tribunal de Apelaciones en lo Penal –Dr. Alberto Reyes–,
el Ministerio Público y Fiscal –Dres. Adriana Edelman, Patricia Marquiza, Luis Pacheco, Gabriela Fernández y Adriana Di Giovanni– y
el Colegio de Abogados –Dr. Bernardino Real–. La conferencia de
cierre fue del Dr. Álvaro Garcé, comisionado parlamentario para el
Sistema Penitenciario.
Las actividades se realizaron del 12 al 14 de junio, en el Aula
Magna de la Universidad.
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