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Editorial

Nuevo Decano en Derecho
En una Aula Magna colmada de autoridades, docentes y alumnos, de amigos y familiares, el 15 de
agosto (solemnidad de la Asunción de María Santísima), tuvo lugar la ceremonia de cambio de decano
de la Facultad de Derecho.
El acto se inició con el canto del Himno Nacional, tras lo cual habló
el P. Eduardo Casarotti, S.J.. En su discurso agradeció al Dr. Barbé
Delacroix “por su tarea de servicio al frente de la Facultad de Derecho”, destacando “su disponibilidad a asumir este importante desafío
algunos años atrás, colaborando estrechamente con este Rectorado
y su Consejo Directivo”. Remarcó también los logros alcanzados
durante la gestión, entre los que enumeró el Doctorado en Ciencias
Jurídicas, la consolidación de procesos anteriores (publicaciones,
propuestas académicas, actividades de alto impacto), el apoyo a la
Conferencia Episcopal Uruguaya, los vínculos con otras universidades de la región y el reposicionamiento de la Filosofía del Derecho.
Entre otras cosas, dijo: “En cuanto a la formación del cuerpo
docente, destaco sobre todo el acuerdo con la Pontificia Universidad
Católica Argentina, que permite a nuestros docentes realizar en esta
prestigiosa universidad vecina la capacitación de Doctorado, que
tanta falta hace en el área de Derecho en nuestro país. En silencio y
con muchas horas de gestión y de trabajo, el Dr. Barbé ha introducido
una altísima innovación en el país.”
En relación con el eje Identidad y misión, dijo: “… quiero destacar
la clara dirección que tuvo el Decano para seguir posicionando las
temáticas propias de una Facultad de Derecho en una Universidad
Católica, de orientación jesuítica. Destaco la consolidación de los
vínculos con las Universidades Católicas de la región y, en particular,
la permanente circulación de docentes vinculados a las áreas más
filosóficas de estas instituciones. Importante ha sido en este tiempo
el apoyo que la Facultad dio a los Obispos, en sus presentaciones al
Parlamento, en los momentos de discusión de leyes que han sido muy
sensibles a la vida de la Iglesia nacional.”
El P. Casarotti recordó también a los dos anteriores decanos -ambos
presentes - los profesores Augusto Durán Martínez y Martín Risso
Ferrand. A continuación señaló algunos de los desafíos que tendrá
que enfrentar el Dr. Delpiazzo.
Seguidamente habló el Dr. Carlos Barbé. Recordó sus inicios en
la Facultad, el mismo día en que comenzaron las primeras clases de
Abogacía. Poco antes había sido convocado para asumir la cátedra de
Lógica y Epistemología. Luego vinieron las de Ética y de Filosofía
del Derecho.
Agradeció la confianza que las autoridades de la Universidad le
habían demostrado al nombrarlo decano y se mostró complacido
por haber logrado las metas que se propusiera en el 2011: una labor
de profundización en la formación de los graduados (mediante la
implementación del doctorado en derecho y los cursos, tanto en Montevideo como en el interior del país), el incremento de la matrícula,
la continuidad con lineamientos anteriores (publicaciones, maestrías,
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simposios) y el fortalecimiento de vínculos con otras universidades
de la región, en particular, de Argentina y de Brasil.
Notoriamente emocionado, el Dr. Barbé agradeció también muy
especialmente al equipo que lo había acompañado durante su gestión,
destacando que todo había sido posible gracias al trabajo en conjunto.
A continuación, habló el Dr. Carlos Delpiazzo (ver discurso).
Finalmente, el P. Álvaro Pacheco, SJ, tomó el juramento de estilo al
Dr. Carlos Delpiazzo, quien se dirigió al público señalando los puntos
que guiarían su labor al frente de la Facultad.
Al término de la ceremonia, tuvo lugar la Santa Misa, en la capilla
Mater Admirabilis, concelebrada por los sacerdotes de la Compañía
presentes y presidida por el Padre Rector.
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Novedades

Discurso del Dr. Carlos Delpiazzo

Quiero que mis primeras palabras en este acto sean de felicitación
y de reconocimiento: de felicitación para el Decano saliente, quien
culmina con brillo su gestión, y de reconocimiento a todos los que
han confiado en mí para la difícil tarea de sustituirlo, agregando mi
nombre a la sucesión de decanos inaugurada por el Dr. Augusto
Durán Martínez, seguida por el Dr. Martín Risso Ferrand y el Dr.
Carlos Barbé Delacroix.
Tengo la convicción de que en este tipo de ceremonias corresponde
felicitar al que termina su mandato y no al que lo comienza, a quien
hay que desearle suerte, ayudarlo y no dejarlo solo.
Considero este encargo como un servicio a la Universidad Católica,
que hunde sus raíces en las postrimerías del siglo XIX con la creación
de la Universidad Libre de la mano de Mariano Soler (Rector), Joaquín
Requena (Decano) y Francisco Bauzá, entre otros, y que resurge a
partir del Instituto de Filosofía a mediados del siglo pasado, bajo la
égida de personalidades tales como las de Eduardo Pavanetti, Luis
Muro, Carlos Mullin y Manuel Gutiérrez Semprún, estos últimos
artífices del nacimiento de la actual institucionalidad, junto con figuras
de la talla de Héctor Barbé Pérez, Juan Vicente Chiarino, José María
Robaina Ansó y Gervasio de Posadas (Cf. Susana Monreal).
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Lo asumo con orgullo cívico y académico, sin menoscabo de mi
condición -también orgullosa- de hijo de la Universidad Mayor y padre
(cofundador) de la Universidad de Montevideo, convencido de que la
pluralidad no implica oposición y de que la diversidad universitaria
es una riqueza para el país.
Imbuido de estos sentimientos y consciente de tan rica trayectoria,
me comprometo con esta Casa en su ser Universidad, en su ser Católica, y en su ser Uruguaya.
Como Universidad es una institución de educación superior comprometida con la excelencia, la difusión de la cultura y la libertad.
Desde la Facultad de Derecho, tenemos la responsabilidad de
formar abogados y escribanos con óptimo nivel profesional, que sean
ciudadanos comprometidos con el bien común, padres y madres de
familia generosos, hombres y mujeres felices aunque deban a veces ir
contra corriente en un mundo cada vez más individualista, relativista y
materialista. Frente a lo que Jorge Bergoglio -hoy Papa Francisco- ha
llamado la “cultura del naufragio”, estamos convocados a construir
una cultura abierta a la trascendencia ya que, “en una existencia sin
trascendencia, las cosas se vuelven ídolos y los ídolos degeneran
en demonios que asolan y devoran a los mismos que pretendían
disfrutarlas”.
FACULTAD DE DERECHO

Debemos incidir en la cultura porque -como lo recordó Juan Pablo
II en su visita a esta Casa el 7 de mayo de 1988- “la cultura es el
modo peculiar como los pueblos asumen la realidad de su ser y de su
entorno, se la apropian y transforman, dando a todo una dimensión de
humanidad, es decir, haciendo del mundo un universo del hombre”.
Y debemos formar hombres libres, es decir, dueños de sus fines
porque son capaces de elegir bien y tienen la capacidad de perfeccionarse a sí mismos alcanzándolos.
Para lograrlo, debemos ser una comunidad académica para los
estudiantes, que se construye con ellos en la procura de las cuatro
dimensiones de la utilidad, la justicia, la humanidad y la fe que Diego
de Ledesma identificaba ya en el siglo XVI como determinantes del
ser universitario (Cf. Adolfo Nicolas).
Como Católica, la Universidad tiene una dimensión de universalidad clara y específica orientada a la búsqueda de la verdad en
cuestiones tales como “la dignidad de la vida humana, la promoción
de la justicia para todos, la calidad de vida personal y familiar, la
protección de la naturaleza, la búsqueda de la paz y de la estabilidad
política, una distribución más equitativa de los recursos del mundo
y un nuevo ordenamiento económico y político que sirva mejor a la
comunidad humana a nivel nacional e internacional” (Juan Pablo II).
Siguiendo útil enseñanza, “De la búsqueda de la verdad en términos
de misión y apertura en libertad, dimana necesariamente el pluralismo
y la diversidad de los actores universitarios, excluyentes de la unicidad
política, partidaria, económica, social o ideológica. Su piedra de toque
se halla en la libertad intelectual y en el respeto acendrado del pluralismo de los integrantes de la Universidad. Pero aquella búsqueda de
la verdad, en términos de misión formadora de pensamiento, es ajena
a un sincretismo conciliador aparente de doctrinas diferentes; se trata,
en cambio, de reflexionar sobre ellas para alcanzar el conocimiento
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de la verdad” (Cf. Mariano Brito).
Desde la Facultad de Derecho, estamos obligados a enseñar, investigar y dar testimonio de que una sociedad más justa es posible.
Y ello implica trasmitir no sólo normas positivas sino principios y
valores (Cf. Howe-Howe).
Para decirlo con palabras del anterior General de la Compañía de
Jesús (Peter Hans Kolvenbach), “Valor significa literalmente algo
que tiene un precio, que es querido, que es de mucha estima o que
vale la pena; consiguientemente, algo por lo que uno está dispuesto
a sufrir o a sacrificarse, algo que es una razón para vivir y, si fuere
preciso, para morir. Así, los valores aportan a la vida la dimensión del
significar algo para alguien… Los valores proporcionan motivos. Dan
identidad a la persona, le ponen facciones, nombre, carácter… Los
valores tienen tres puntos de anclaje. En primer lugar, están anclados
en la cabeza. Yo percibo, veo las razones por las que algo tiene valor y
estoy intelectualmente convencido de lo que la cosa vale. Los valores
están también anclados en el corazón. No sólo la lógica de la cabeza,
sino también el lenguaje del corazón me dice que algo es valioso…
Donde está tu tesoro, allí está también tu corazón. Cuando la cabeza
y el corazón están interesados, la persona está interesada. Esto nos
lleva al tercer punto del anclaje, dicho en una palabra la mano. Los
valores conducen, y ello de forma necesaria, a decisiones y acciones.
El amor se muestra con obras, no con palabras”.
Como uruguaya, esta Universidad está llamada a iluminar los
problemas que aquejan a la realidad nacional, regional y aún mundial
(Cf. Carlos Vasquez).
Desde la Facultad de Derecho, nuestro compromiso no puede ser
abstracto sino concreto: con el país y con su gente. Por eso, debemos
velar por la calidad del Estado de Derecho y por la formación ética
de nuestros profesionales.
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El Estado de Derecho no se agota en la vigencia del principio de juridicidad sino que se singulariza por la concreción de valores propios,
cuya realización es fuente de legitimidad de su existencia y fin de su
obrar. Su ser se desenvuelve dinámicamente en medio de tres órdenes
de valores y asentado en ellos: los propios de la persona humana, los
referidos a la existencia y campo de actuación de las comunidades
intermedias, y los peculiares de los fines supraindividuales relativos
al bien común, cuya realización compete instrumentalmente al Estado
(Cf. Mariano Brito).
Bajo tal perspectiva, es evidente que, siendo el Estado de Derecho
una obra humana en permanente construcción, adquiere relevancia
jurídica y práctica su calidad. Y ella disminuye o se pierde no sólo
en la excepcionalidad de un quiebre institucional sino cuando, en la
cotidianeidad, no se satisfacen adecuadamente los derechos de los
ciudadanos, cuando no se ejercen las competencias debidas, cuando
no se respetan las sentencias, cuando se desconocen los derechos
adquiridos, cuando unos derechos valen más que otros (poniéndolos
en conflicto en vez de armonizarlos) y, en general, cuando se generan
espacios de irresponsabilidad pública.
Por eso, la exclusiva caracterización del Estado de Derecho por su
subordinación al orden jurídico formal, es insuficiente. Por imperativo
de su naturaleza instrumental, de su ser para fines, debe articular las
esferas jurídicas de la persona humana, las comunidades menores, y
la suya propia. Y siendo así, es nuestra misión cuidar su calidad, la
cual siempre es mejorable.
Para que ello sea posible, los abogados, escribanos, jueces, fiscales, asesores, directivos y gobernantes que egresen de nuestra Casa
deben haber incorporado que no sólo se han capacitado para trabajar
en el campo del Derecho sino que deben hacerlo bien, para lo cual se
requiere cultivar las virtudes y luchar contra los defectos.
Según la enseñanza aristotélica, las virtudes son hábitos operativos
buenos (Cf. David Isaacs), por lo que nadie nace virtuoso sino que
las virtudes se van alcanzando mediante esfuerzo, lucha y educación.
En las distintas profesiones jurídicas, son necesarias la generosidad,
la fortaleza, el optimismo, la perseverancia, el orden, el respeto,
la sinceridad, la lealtad, la laboriosidad, la paciencia, la justicia, la
obediencia, la humildad y el patriotismo.
La conducta contraria a cada una de esas virtudes es un defecto,
y es necesario no acostumbrarse a esos vicios sino luchar personal y
colectivamente contra ellos; tolerar la deshonestidad, la debilidad, el
pesimismo, la falta de fijeza, el desorden, la falsedad, la deslealtad, la
pereza, la injusticia, la desobediencia, la soberbia y la viveza criolla
desemboca en la corrupción. Corrupción significa echar a perder o
pudrir; un país o una persona que se acostumbran a estas prácticas y

actitudes y las toman como normales, se enferman y sólo pueden sanar
luchando con sabiduría contra los defectos colectivos e individuales
(Cf. Jean Guitton).
Quiero terminar estas palabras pidiendo a los profesores su colaboración, consejo y ejemplaridad, a los estudiantes su esfuerzo y buen
humor, y al Espíritu Santo la sabiduría para discernir y decidir. Lo
hago apropiándome de la oración para antes del estudio que rezaba
Santo Tomás de Aquino:

S

eñor,
Dame agudeza para entender,
Capacidad para asimilar,
Método y facilidad para aprender,
Ingenio para interpretar,
Y gracia copiosa para hablar.
Dame acierto al empezar,
Dirección al progresar,
Y perfección al acabar”.
Que así sea.

Nueva organización funcional de la Facultad de Derecho
Departamentos
Dr. Augusto DURÁN MARTÍNEZ

Áreas
Dr. Jorge FERNÁNDEZ REYES

Derecho Administrativo

Área Agroambiental

Derecho Civil

Área de Familia

Derecho Comercial y Bancario

Área de Humanidades

Derecho Constitucional y DDHH
Derecho Internacional

Área Social
Centro Universitario de Formación
Jurídica

Derecho Penal

Formación Profesional en Abogacía

Derecho Procesal

Formación Profesional en Notariado

Dr. Carlos DE CORES
Dr. Israel CREIMER
Dr. Martín RISSO FERRAND
Dra. Cecilia FRESNEDO
Dr. Raúl CERVINI

Dr. Walter GUERRA
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Dra. Mabel RIVERO
Pbro. Dr. Gabriel GONZÁLEZ
Dr. Juan José SALGADO

Dra. Alicia RODRÍGUEZ
Esc. Beatriz RAMOS

FACULTAD DE DERECHO

Fragmentos del discurso
del Padre Rector

“(…) Este acto se inició con el Himno Nacional y se cerrará posteriormente con una celebración –de carácter más reservado– de la
Misa. El acto, además, se desarrolla en esta hermosa Aula Magna, alma
mater de esta casa de estudios y testigo silencioso de los 28 años de fecunda actividad académica de la Universidad Católica del Uruguay. La
Misa, el Himno y el Aula Magna expresan tres dimensiones centrales
de esta casa de estudios. La Misa, en primer lugar, nos recuerda que
nuestros sueños y tareas brotan del corazón generoso de Dios. Es Dios
quien crea y trabaja, y nosotros somos con nuestras limitadas fuerzas
co-creadores junto a Él, invitados a trabajar en su viña, agradecidos
servidores en su presencia. Es Él quien ha estado a los inicios de este
proyecto universitario. Es Él quien sostiene la tarea que todos nosotros –académicos, gestores, funcionarios y estudiantes– realizamos
día a día en esta casa de estudios. El Himno, por otro lado, nos coloca
de cara al horizonte hacia el cual tiende nuestro trabajo y que no es
otro que la realidad de nuestros compatriotas, de nuestro país y, más
ampliamente, de la región donde estamos insertos. Y el Aula Magna,
finalmente, nos recuerda lo permanente y constante de nuestra tarea:
la vida académica, la producción intelectual, el estudio hondo, serio
y riguroso, la búsqueda de la verdad, el servicio a la sociedad. (…)
“Dentro de cada Facultad, el Decano es una figura central. Dos
palabras definen su misión: compromiso y liderazgo. Compromiso
con la Universidad Católica del Uruguay y con sus definiciones
cristianas fundamentales, con su misión y su proyecto institucional.
Liderazgo en la construcción de la comunidad académica, tanto del
conjunto de la Universidad (participando en diversas instancias,
pero especialmente en el Consejo Académico Ampliado) como de
su Facultad en particular. (…)
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“El Dr. Delpiazzo es un veterano compañero de ruta de esta casa de
estudios. Su actividad académica con nosotros se ha desplegado desde
los inicios de la Facultad de Derecho, siendo docente no sólo en dicha
carrera sino también en la de Ciencias de la Comunicación. A partir
de ahí, ha mantenido vínculos constantes con nuestra universidad,
colaborando especialmente en los equipos de la revista académica
de nuestra Facultad.
“La postulación y designación del Dr. Delpiazzo se basa en sus
méritos académicos, en su capacidad de gestión y liderazgo, en la
excelencia de su desempeño laboral en el foro y en su incondicional
compromiso con la Iglesia del Uruguay, garante institucional último
de este proyecto universitario. No quiero aquí describir en detalle estos
méritos académicos y profesionales que hoy lo ponen al frente de
esta casa de estudios, y que son más que conocidos de todos ustedes.
Enseguida tendremos ocasión de recordarlo, cuando destaquemos los
principales aspectos de su dilatada actuación en el ámbito académico
nacional e internacional, sus distintas responsabilidades públicas al
servicio del país y su tarea profesional en el ámbito privado. Quizás
una frase que muchos de ustedes me han dicho resume bien el sentir
de todos nosotros: se trata de un justo reconocimiento a un católico
que ha puesto lo mejor de sí para que el país tenga una mejor institucionalidad, tanto en la formulación de buenas leyes como en el
desarrollo de excelentes profesionales. Pero su designación, siendo
un justo reconocimiento, es más que eso, es sobre todo un desafío
y un servicio. Estamos seguros que, con su conocida dedicación y
excelencia, aportará mucho a la consolidación y mejoramiento de
nuestra querida Facultad.”
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Actividades
académicas

Presencia de docentes
extranjeros y uruguayos

John Finnis y Carlos Massini en la Universidad de Mendoza, 2011 (foto de archivo)

Carlos Barbé, Félix Lamas y Carlos Delpiazzo
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Carlos Massini Correas: Nuevamente
en Montevideo, el profesor mendocino dictó
una clase especial a los alumnos de 5° año,
en horas de Filosofía del Derecho. Abordó el
pensamiento del iusnaturalista John Finnis,
oriundo de Australia, doctorado en Oxford
y actualmente, profesor de la Universidad
de Notre Dame, en Estados Unidos. Por la
tarde, el Dr. Barbé invitó a los responsables
de cátedra del Área de Humanidades y del
Departamento de Formación Humanística
a una tertulia en la que Massini abordó el
constructivismo, tanto filosófico como jurídico. Estuvieron presentes los padres Gabriel
González, Álvaro Pacheco y Omar Franca, así
como los profesores Roberto Suárez, Facundo
Ponce de León y Fernando Urioste.
Massini Correas es abogado, doctor en
Derecho y Ciencias Jurídicas (U. Mendoza) y
doctor en Filosofía (UCA). Es profesor titular
de Filosofía del Derecho y dicta cátedra en varias universidades sudamericanas y españolas.
Félix Lamas: De visita en Montevideo,
invitado por el Dr. Carlos Barbé y el P. Álvaro
Pacheco, el catedrático argentino dictó clase
para los alumnos de 5° año, en Filosofía del
Derecho. Siendo profesor del Doctorado en
Derecho de la UCA, también tuvo una mañana de labor académica con los doctorandos,
a quienes habló sobre “Dialéctica clásica y
derecho”.
Lamas es abogado y doctor en Ciencias
Jurídicas por la Pontificia Universidad Católica Argentina. Es Profesor Titular Ordinario
de la Facultad de Derecho de la Universidad
Católica Argentina, donde tiene a su cargo el
Seminario Filosófico-Teológico, en el Doctorado en Ciencias Jurídicas, Filosofía del Derecho, Derecho Tributario, en el Posgrado de
“Especialización de Abogados de Empresa”.
Autor de varios libros y numerosos artículos,
ejerce la profesión en la especialidad Derecho
Tributario.

FACULTAD DE DERECHO

Juan de Dios Crespo Pérez: En el marco del II Seminario
Internacional de Derecho Deportivo, visitó Montevideo y nuestra
Universidad el abogado español, oriundo de Valencia. Invitado por
el Dr. Fernando Nin para el diplomado que dirige, disertó en la UCU
sobre temas de su especialidad, el 21 de septiembre.
Crespo Pérez es abogado, especialista en Derecho Deportivo y
LL.M. (h.c.) por ISDE en International Sports Law. Su trabajo se
centra, sobre todo, en la litigación internacional con procedimientos
en UEFA, FIFA, BAT y TAS-CAS y el asesoramiento en contratación de deportistas. Es profesor en diferentes masters, entre otros, el
Master FIFA del CIES –Neuchâtel–; “MESGO” (Executive European Sport Governance), patrocinado por las federaciones europeas
de fútbol (UEFA), baloncesto (FIBA Europe), balonmano (EHF),
volley-ball (CEV) y rugby (FIRA-AER); el Master en International
and Comparative Sports Law (Saint-John University & ISDE) (
Nueva York) y otros.

Juan de Dios Crespo Pérez

Jorge Gamarra: El reconocido civilista uruguayo, que fue
homenajeado por nuestra Universidad con el título de Profesor Ad
honorem, dio una clase especial para los alumnos de la Maestría en
Derecho Civil. En ambas oportunidades fue recibido con gran afecto.
Jorge Gamarra es profesor emérito de la Universidad de la República; profesor honorario de la Universidad de Buenos Aires y profesor
invitado de la UCU. Ha sido senador de la República en dos períodos,
juez y Secretario de la corte Suprema de Justicia. Se destacó ya en
sus años de estudiante. Desde 1951, como aspirante, inició su labor
docente en la Universidad de la República, donde ha sido además
Director del grupo docente de investigación en Derecho civil y del
Instituto de Derecho Civil. Su prolífera acción como catedrático se
ha puesto de relieve en la cantidad y calidad de sus escritos; por el
“Tratado de Derecho Civil Uruguayo” recibió el Primer Premio otorgado por el MEC, en 1990. El Anuario de Derecho Civil Uruguayo,
del cual es cofundador y director de la Sección Doctrina, ya va por
el volumen 40).
Enrico Gabrielli: Profesor Ad Honorem de nuestra Facultad de
Derecho, el Dr. Gabrielli nos visitó para dictar clase en la Maestría
de Derecho Civil. ´
Gabrielli, oriundo de Roma, es abogado, doctor en Investigación
en Derecho Civil (Universidad de La Sapienza), patrocinante ante
la Corte de Casación Italiana, fundador de la Sociedad Italiana de
Estudios del Derecho Civil (S.I.S.D.I.C.), de la que actualmente es
Consejero Honorario; es integrante del Consejo Directivo de la Escuela de Especializaciones para las profesiones legales de la Facultad
de Jurisprudencia de la Universidad de Roma “Tor Vergata”, donde es
profesor. Es miembro de la Asociación Italiana de Derecho Comparado, de la Society of European Contract Law, entre otras instituciones.
En este viaje y también para dictar clases en la Maestría de Derecho
Civil, lo acompañaron los profesores italianos Doménico Porraro
y Marco Nicolai.

Jorge Gamarra y Enrico Gabrielli

Diego Martino: El ex Director del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) visitó nuestras aulas invitado
por el Dr. Gorosito y la cátedra de Derecho Ambiental. Expuso sobre
el estado del ambiente en Uruguay y en la región basándose en el reporte GEO Uruguay y en el Atlas de un Ambiente en Transformación,
América Latina y el Caribe, en los cuales colaboró como coautor.
Martino es licenciado en relaciones internacionales y Ph.D. en
Geografía y Ambiente; ha trabajado en el ámbito académico, en el
sector no gubernamental y en organismos internacionales en el exterior. Hasta hace poco fue representante del PNUMA en Uruguay,
donde vive actualmente.
Daniel Montero Zendejas: Invitado por el Dr. Raúl Cervini, visitó
Montevideo y nuestra Facultad de Derecho el Dr. Montero Zendejas,
catedrático de la Universidad de Morelos, México. El investigador
mexicano trabaja en temas vinculados con Criminalidad Económica
Organizada.
UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL URUGUAY

Diego Martino (foto de archivo)
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Montero Zendejas es doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es miembro del Sistema Nacional de
Investigadores Nivel I y de la Asociación Nacional de Doctores en
Derecho. Autor de diversas obras jurídicas. Su visita se prolongará
pues se encuentra en año sabático y ha decidido instalarse en Montevideo para realizar sus investigaciones.
Sandro Brescovit Trotta: El especialista portugués diserto nuevamente en Montevideo, en el Certificado en Prevención del Lavado
de dinero y Financiamiento al Terrorismo.

Roberto Illingworth, Juan Mailos y Carlos Delpiazzo

Trotta es especialista en Derecho Internacional Público y Privado,
master en Ciencias Penales (PUCRS) y PH.D. en estudios contemporáneos (Universidad de Coimbra). Actualmente es Director de la
Escuela la Ministerio Publico de Rio Grande Do Sul e integrante de la
Fuerza de Tarefa, del Ministerio Público Federal de Brasil en materia
de Criminalidad Organizada.
José Ignacio Gallego Soler, Gonzalo Hoyl Moreno, Marcelo
Peruchin y Ramiro Velazco: Los profesores, oriundos de España,
Chile, Brasil y Argentina (en ese orden) fueron convocados para disertar en la Jornada Académica Internacional de Derecho Penal. Visitaron
la Facultad y se reunieron con los miembros del Departamento de
Derecho Penal. También hicieron una visita de cortesía al Decano.

Carolina y Gonzalo Hoyl Moreno, Marcelo Peruchin y Raúl Cervini

Roberto Illingworth El 19 de noviembre el Presidente de la Comisión Interamericana Arbitraje Comercial (CIAC) visitó al Decano
de Derecho. El Dr. Illingworth es abogado, Doctor en Jurisprudencia
por la Universidad Católica de Guayaquil (Ecuador), donde actualmente es titular de la cátedra de derecho de integración en la Facultad
de Derecho Su práctica profesional es variada en cuanto al derecho
corporativo en general, con proyección y especialización en el ámbito
del comercio exterior, aduana y arbitraje comercial.

Los disertantes de las Jornadas Internacionales de Derecho Penal con el Decano
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Nuevo profesor
Ad honorem y otra Medalla
Académica de la UCU
El 23 de setiembre, en el
Aula Magna, el Dr. Jorge
Gamarra recibió el título
de Profesor ad honorem y
el Dr. Enrico Gabrielli, la
Medalla Académica de la
UCU.
El acto fue organizado en el marco de
inicio de la segunda edición de la Maestría en
Derecho Civil con énfasis en Derecho Civil
Contractual. La mesa académica se integró
con el rector, padre Eduardo Casarotti, S.J.,
el Dr. Ariel Cuadro, vicerrector académico,
el Dr. Carlos Delpiazzo, decano, el Dr. Carlos
De Cores, director del departamento de derecho civil y los dos homenajeados.
Carlos De Cores explicó el sentido del
acto y realizó la laudatio de ambos académicos. En relación con el profesor italiano dijo:
“El nombre del Profesor Enrico Gabrielli,
uno de los civilistas más reconocidos de Italia, está íntimamente asociado con la Maestría en Derecho Contractual, cuya segunda
edición se inaugura también en este acto. Él
ha acompañado con singular brillo el módulo
inicial de la primera edición, y persevera en
su apoyo porque nos visita nuevamente, esta
vez en compañía de dos jóvenes profesores
romanos, Doménico Porraro y Marco Nicolai, a todos a quienes damos la más cordial
bienvenida al Uruguay.”
De Cores señaló que la distinción otorgada
al profesor Gabrielli es un reconocimiento a
su labor durante cinco años de colaboración
con la Maestría de Derecho Civil, “no sólo
por la impronta que dejó en los primeros
maestrandos, sino porque sus ideas, difundidas en el foro nacional a través de los dos
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Carlos Delpiazzo y Jorge Gamarra

Eduardo Casarotti y Enrico Gabrielli

volúmenes de su Doctrina General del Contrato, editados en el 2009
por la Fundación de Cultura Universitaria, se han visto inmediatamente reflejadas en nuestra jurisprudencia. (…) Entiendo que con
la Gran Medalla Académica que se le confiere, la Universidad le
reconoce tanto el aporte científico, como el servicio concreto a la
administración de justicia en nuestro país.”
En relación con el homenaje al Dr. Jorge Gamarra, a quien llamó “mi Maestro”, el Dr. De Cores dijo: “Lo que voy a decir es mi
modesta contribución, sólo una más de entre las laudatio que anidan
en el pecho de los cientos de asistentes, cuya presencia significa seguramente más que mis cortas palabras. En efecto, este acto consiste
formalmente en una distinción que otorga la Universidad Católica
por medio de su Rector, por resolución del Consejo, a propuesta del
Decano; pero además, constituye la ocasión para que pueda expresarse
otro homenaje, el homenaje viviente, que trasciende la resolución
de consejo, decano, y rector. Me refiero al afecto demostrado por la
presencia en esta Aula Magna de profesores, estudiantes, y egresados
de las Universidades uruguayas, de la Universidad de la República y
de las Universidades Privadas; porque este homenaje es el merecido
homenaje de la Universidad Uruguaya al forjador de generaciones
enteras de juristas, de magistrados y profesionales, de profesores,
estudiantes y egresados de todas las Universidades.”
Tomando inspiración en Cicerón, el Dr. De Cores trazó un magnífico perfil de “hombre honorable”, al que conviene el título de ad honorem y explicó por qué le corresponde en justicia al Dr. Jorge Gamarra.
“El hombre honorable es aquel que es capaz de renunciar al dinero,
para seguir un camino recto, el camino del cumplimiento del deber,

de la obligación, como decía Cicerón. Quien conozca mínimamente
a Gamarra será testigo fidedigno de su radical desapego al dinero
(como no sea el necesario para comprar libros de derecho). Quien
transita el camino del honor - como escribe Unamuno en su ensayo
sobre el Quijote y Sancho - no busca provecho pasajero ni regalo del
cuerpo, sino eterno nombre y fama. (…) Por eso el hombre honorable
es tal frente a sí mismo y es tenido por tal en la consideración de los
demás. El hombre de honor es el que mantiene el alto su nombre, su
buen nombre. El nombre del hombre de honor es nombre conocido,
preclaro, brillante.” Como hombre público, como docente, como
investigador, el Dr. Gamarra se ha destacado por su honorabilidad,
generosidad, laboriosidad. Por lo cual, al término de su discurso, el
Dr. De Cores ratificó una vez más que el reconocimiento académico
era algo justo y debido.
Seguidamente habló el Decano. Comenzó agradeciendo al profesor
De Cores su incansable labor, gracias a la cual “generaciones enteras
de colegas se han formado en la disciplina con una visión humanista
y valórica del Derecho como instrumento de convivencia social y
dignificación de la ética de las obligaciones y los contratos.” El Dr.
Delpiazzo destacó su “enorme alegría de recibir como Decano de
esta Casa al Maestro Jorge Gamarra que, si bien es Maestro de todos, fue mi Profesor de Derecho Civil III (Contratos)”. Refiriéndose
al Dr. Gabrielli, señaló que la Universidad se siente deudora por la
colaboración que ha prestado a la Maestría, desde su primera edición.
A continuación, se dio lectura al acta y se realizó la entrega de
diplomas a ambos catedráticos. El acto se cerró con el discurso del
profesor Gamarra, que fue calurosamente aplaudido.
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Colación
de Grado
El 23 de octubre, el Aula Magna se puso de pie para aplaudir a los nuevos graduados,
tanto de grado como de posgrado.
Doctor en Derecho:
Alejandra Añón
Alexandra Del Puerto
Daniel Mosco
Daniela Barragán
Diego Rodríguez
Germán Divito
Ivana Betancor
José García
Nadia García
Natalia Garavagno
Natalia Moreira
Pablo Barizo
Rodrigo Maciel

Los nuevos doctores en Derecho con el Decano y la Coordinadora Académica de la carrera

Escribano Público:
Andrea De Leivas
Felipe Zoccola
María Fernández
Melina Misa
Norbert Both
Pablo Flores
Paula Acosta
Sara Gloodtdofsky
Especialización en Derecho
Constitucional y DDHH:
Andrés Robaina
Duvi Teixidor
Juan March
Mario Montero

Nóveles escribanos acompañados por el Decano y la Coordinadora Académica de la carrera

Especialización en Derecho
con énfasis en Civil Contractual:
Elías Mantero
Marín Reyes
Master en Derecho con énfasis
en Constitucional y DDHH:
María Queirolo
Mario Montero, junto a Martín Risso y Carlos Delpiazzo
UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL URUGUAY
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Nuevos Profesores Eméritos
“Son tres distinguidos juristas vinculados a la docencia en nuestra Facultad desde
sus inicios, y su labor comprometida ha redundado en el desarrollo y prestigio de la
misma”, dijo el decano de la Facultad de Derecho, al comenzar el acto académico en el
que los profesores Mabel Rivero, Didier Opertti y Carlos Barbé Delacroix, recibieron
la designación de “Profesor Emérito”, el pasado 21 de noviembre, en el Aula Magna.
El homenaje se inició con la Laudatio, en
la que el Dr. Carlos Delpiazzo destacó méritos
académicos de los tres, comenzando por la
Dra. Rivero. Dijo: “La Dra. Mabel Rivero de
Arhancet, Profesora Titular de Derecho Civil,
ha dedicado su vida al Derecho de Familia,
no sólo a través de los cursos, sino de una
dilatada obra escrita en libros y publicaciones
especializadas, y de una intensa actividad
expositiva como conferencista, asesora del
Poder Legislativo y de otros organismos. (…)
Desde el Derecho, (…) ha sido una permanente defensora de la institución familiar y
constructora de soluciones que la amparen, en
línea con el precepto del art. 40 de la Constitución, a cuyo tenor “La familia es la base de
nuestra sociedad”.
A continuación se refirió al Dr. Opertti. “El
Dr. Didier Opertti Badán, Profesor Titular de
Derecho Internacional Privado, ha tenido una
destacada actuación como especialista, tanto a
nivel nacional como internacional, ocupando
importantes cargos como profesional, como
jurista, como diplomático y como político.
Su obra escrita es abundantísima, pudiendo

12 | COMPROMISO

calificarse como uno de los constructores del
moderno Derecho Internacional. (…) Por
encima de todos los cargos y títulos legítimamente obtenidos, él ha sido y sigue siendo un
profesor de Derecho -en el sentido de que se
profesa como tal (Cf. Mercedes Rovira) y una
referencia generosa para quienes tenemos la
grata pero difícil tarea de enseñar. “
Finalmente, sobre el Dr. Carlos Barbé
destacó su labor docente y académica como
Decano de la Facultad de Derecho. “En ambas
calidades se ha desempeñado con alta dedicación, equilibrio y compromiso. (…) proyectó
a la Facultad hacia adelante mediante la promoción de las maestrías y los doctorados, que
hoy son una pujante realidad. (…) Según mi
parecer, toda su gestión estuvo presidida por
la perseverancia y la paciencia, probablemente
guiado por la Santa de Avila: “Que nada te
perturbe/ Que nada te espante…/ La paciencia
todo lo alcanza…”.
Tras la entrega por el Rector del diploma y
placa recordatoria, habló la Dra. Mabel Rivero
quien emocionó al público con su sentido
agradecimiento por todo los bienes que ha

recibido en su vida y por este reconocimiento de la Universidad. La Dra. Rivero dijo.
“Quiero ante todo agradecer esta distinción
a la Universidad Católica, que, promueve la
tolerancia, sin ningún tipo de discriminación,
y la búsqueda de la verdad, al contrario de lo
que está sucediendo en la sociedad uruguaya,
lamentablemente fracturada, en la el que piensa distinto es alejado, como si fuese material
de deshecho. (…) Quiero también agradecer a
la Facultad de Derecho donde he sido recibida
con gran afecto por docentes y no docentes.”
Con la sencillez que la caracteriza, continuó: “(…) digo de corazón que no soy
digna de este merecimiento. En realidad lo
que he hecho en mi vida es cumplir con mis
aspiraciones y vocación. La docencia me
permite el contacto con los estudiantes, con
quienes compartir conocimientos, principios
y valores -lo que es muy importante-, usando
para ello la palabra apropiada, ya que está
hecha para la comunicación. (…) También
he podido realizar mi vocación de servicio en
mi calidad de Defensora Pública, a quien las
personas no solamente piden una respuesta
FACULTAD DE DERECHO

jurídica a sus problema, sino que desean ser escuchadas. (…) Quise
formar una familia, ya que los familiares y los amigos son el reducto
que nos recibe en nuestros desconsuelos y apoyan siempre. Y hoy me
acompañan en este acto.”
Por su parte, el Dr. Didier Opertti, agradeció su diploma y la placa
recordatoria y destacó la trascendencia del acto, vinculado a los valores
que sustenta la Universidad Católica. Al respecto dijo: “Enseñar en una
Universidad privada y Católica, constituyó para mí una EXPERIENCIA DOCENTE SINGULAR y una de las mayores evidencias de la
libertad, de la tolerancia, del pluralismo, del respeto, sin dogmatismos
determinantes, en un nivel de convivencia dentro y fuera del aula,
amable y sugerente, ajeno a los militantismos excluyentes, despojado
de prejuicios y resquemores. Valores que, ciertamente, todos, laicos y
creyentes, debemos compartir si queremos honrar el concepto mismo
de Universidad. (…) Encontré en esta Casa las plenas garantías y el
mejor ambiente para desde el aula o fuera de ella desarrollar y proteger
el diálogo serio y profundo que la vida académica y la enseñanza del
Derecho, en particular, siempre demandan. Y así prioricé el valor de
las preguntas sobre el de las respuestas mismas.”
El Dr. Opertti señaló que la función pública recortó sus tareas
docentes, “(…) sin mengua alguna del irrenunciable compromiso
con la enseñanza del Derecho y, en el caso particular del Derecho
Internacional Privado, al contribuir a la formación de un joven equipo
–hoy consolidado y valorado dentro y fuera del país, por la Academia,
colegas y alumnos- (forma) sin duda, parte importante del activo de
esta Universidad.”
En su agradecimiento final, dijo: “A la hora de agradecer esta
distinción que acabamos de recibir de la Facultad de Derecho no

Carlos Delpiazzo, Eduardo Casarotti y Mabel Rivero

Carlos Barbé Delacroix, Carlos Delpiazzo y P. Eduardo Casarotti, SJ
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puedo silenciar el reconocimiento por su permanente e incondicional
contribución al destino del Uruguay como una República tan libre
como digna.”
A continuación recibió diploma y placa de manos del P. Casarotti el
Dr. Carlos Barbé, quien dijo: “A esta distinción le asigno un significado
que fundamento en las múltiples y cordiales conversaciones mantenidas con el Padre Rector sobre los fines propios de una Facultad de
Derecho en una Universidad Católica, que son coincidentes con las
del actual Decano, consistentes en marcar nuestra identidad de modo
que explique y justifique la existencia de nuestra Facultad y la distinga
de otras vías, aceptables en sí mismas, pero que no se corresponden
con los criterios que especifican su catolicidad.
En referencia a la especial situación del Uruguay frente a la Fe y al
Derecho, señaló que “la actividad que he desarrollado en el ámbito de
la docencia como profesor de Filosofía del Derecho, junto con muchos
otros profesores de Derecho de nuestra Casa de Estudios, estuvo siempre encaminada a abrir las puertas a una diferente comprensión de la
ciencia jurídica, a cuyos efectos solo mencionaré, sin desarrollarlos,
aspectos sobre los que he insistido fuertemente por su importancia,
referidos a la objetividad de los principios de la normatividad ética
y por ende jurídica.”
El P. Dr. Eduardo Casarotti, SJ, rector de la UCU, cerró el acto
diciendo: “Gracias al trabajo de tantos profesores de altísimo nivel,
que generosamente han estado con nosotros prácticamente desde sus
inicios, hoy tenemos una Facultad de Derecho consolidada y viva”.

Eduardo Casarotti y Mabel Rivero

P. Eduardo Casarotti, SJ y Didier Opertti
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Actividades

para graduados

Maestría en Derecho Civil
Con notable aceptación por parte de los profesionales uruguayos y mucho entusiasmo,
el 6 de agosto dio comienzo la segunda edición de la Maestría en Derecho con énfasis
en Civil Contractual
Las primeras clases presenciales tuvieron lugar del 18
al 25. Dictaron clases los académicos italianos Enrico
Gabrielli, Doménico Porraro y Marco Nicolai. También
dictaron clase los profesores Juan Blengio y Beatriz
Venturini.
El 23 de setiembre, como inauguración solemne, se
realizó el homenaje a los profesores Jorge Gamarra y Enrico
Gabrielli (Ver pp. 9 y 10).
El 25 de noviembre, en un nuevo módulo presencial,
el Dr. Jorge Gamarra disertó sobre la importancia del
caso concreto en la resolución de los fallos judiciales, en
homenaje al Juez Dr. Macedo. Concurrió acompañado por
el Dr. Lesley Von Rompey. Tratándose de una oportunidad
única, los coordinadores de la Maestría invitaron también
a los docentes y estudiantes de grado.
La Maestría pretende formar operadores del derecho e
investigadores lúcidos, creativos y capaces de trabajar en
equipo, en el esclarecimiento de las distintas problemáticas
del área.
Carlos Barbé, Carlos De Cores y Raúl Gamarra

Alumnos de la Maestría con los profesores Beatriz Venturini y Juan Blengio
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Ciclo de simposios jurídicos
El Ciclo de simposios organizados por la Facultad de Derecho continúa
convocando un nutrido público. En el segundo semestre se realizaron otros tres
simposios, a cargo de profesores de las carreras de Abogacía y de Notariado.
Fideicomiso
El 13 de agosto dio comienzo el simposio sobre
Fideicomiso, que fue abordado tanto desde una
óptica comercial como civil, por profesores de la
Casa. . Carlos De Cores se refirió a la segmentación patrimonial como esencia del fideicomiso.
Eugenio Xavier de Mello, a los riesgos que conlleva este negocio. Adriana Amado habló sobre
el fideicomiso con función de garantía y Gabriel
Curi sobre fideicomiso financiero.
Eugenio Xavier de Mello, Carlos De Cores, Adriana Amado y Gabriel Curi

Temas de Derecho Procesal
El 22 de octubre, los profesores Santiago
Garderes, Walter Guerra, Heber Panunzio y
Gabriel Valentin disertaron sobre el poder para
pleitos de escritura pública, proceso monitorio y
de ejecución, escrituración judicial de promesa
escrita y cancelación judicial de hipoteca.

Los derechos sucesorios del concubino
sobreviviente
El quinto y último simposio 2013 se realizó el
11 de noviembre y, como los anteriores, logró un
lleno total de la Sala Bauzá. El desarrollo de los
temas estuvo a cargo de las profesoras Mabel
Rivero, Cecilia Fresnedo, Ema Carozzi y Beatriz Ramos. El especialista en Derecho Registral,
Enrique Marna analizó los aspectos registrales
del asunto.
Entre otros temas, se trató la asignación forzosa
de alimentos, el derecho real de habitación y uso
y la eficacia extraterritorial de uniones no matrimoniales constituidas en el extranjero.
El tema de este simposio fue elegido con motivo
de cumplirse 5 años de la sanción de la Ley de
Unión Concubinaria.
UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL URUGUAY

Daniel Hernández, Gabriel Valentin, Walter Guerra y Heber Panunzio

Ema Carozzi, Mabel Rivero, Enrique Marna y Beatriz Ramos
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Seminarios
y Jornadas
Jornadas de Derecho de Familia
en homenaje a Eduardo Vaz Ferreira
En homenaje al Prof. Eduardo Vaz Ferreira y con el auspicio del Instituto Uruguayo de
Derecho Comparado, el Área de Familia organizó unas jornadas para tratar la nueva
legislación sobre matrimonio igualitario y adopción, los días 5 y 6 de agosto.

La actividad, que contó con una adhesión masiva del público, reunió
a profesionales, magistrados y funcionarios en torno al tratamiento
de una temática de máximo interés. Los temas fueron abordados con
solvencia por expositores uruguayos y extranjeros. La presentación
del evento estuvo a cargo de los profesores Mabel Rivero y Arturo
Caumont.
Las Dras. Ursula Basset (Universidad Católica Argentina) y Graciela Medina (Universidad de Buenos Aires) plantearon los problemas a la luz de la doctrina y de la legislación argentina. Por Uruguay,
disertaron los profesores Andrés Mariño, Elena Martínez, Beatriz
Ramos, Walter Guerra, Gabriel Valentín, Juan Andrés Ramírez
y la coordinadora del Área de familia Mabel Rivero de Arhancet.

Úrsula Basset y Graciela Medina
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Beatriz Santos, Carlos Barbé, Mabel Rivero, Arturo Caumont

El público participó con sus preguntas después de cada panel

Seminario sobre la reforma del Código
General del Proceso
Los días 16, 19, 21 y 23 de agosto se realizó el segundo Seminario sobre Reforma del Código
General del Proceso, con la coordinación general de los profesores Mariela Saettone y
Walter Guerra.

Alberto Reyes, Walter Guerra, Alejandro Abal Oliú y Daniel Hernández

Las exposiciones del día 16 estuvieron a cargo del ministro del
Tribunal de apelaciones, Dr. Alberto Reyes, quien hizo una presentación general de Apelaciones ley N° 19090. A continuación, el Dr.
Alejandro Abal Oliú se refirió a los “Principios y actos procesales”.
Finalmente, sobre “Los sujetos del proceso” disertó el Dr. Daniel
Hernández.
El lunes 19 convocó numeroso público para escuchar a los magistrados Selva Klett (sobre particularidades del proceso extraordinario)
y Luis Simón (sobre audiencia preliminar), ambos miembros del
Tribunal de Apelaciones en lo Civil. El cierre estuvo a cargo de HeUNIVERSIDAD CATÓLICA DEL URUGUAY

ber Panunzio, quien habló sobre las modificaciones en relación
a la prueba.
El miércoles 21 hablaron los Dres. Carolina Giuffra, Gabriel
Valentín y Angel Landoni Sosa, éste último, presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho. Trataron los recursos judiciales.
Finalmente, el 23, los Dres. Walter Guerra, Santiago Garderes
y Alejandro Pintos, abordaron temas concernientes al proceso
ejecutivo.
El evento convocó numeroso público, que colmó el Aula Magna
durante los cuatro días.
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Seminario sobre Protección
de la información en los negocios
El Departamento de Derecho Comercial y Bancario organizó un seminario sobre el
tema, los días 16 y 17 de setiembre.
Un nutrido plantel de expositores tuvo a su cargo el tratamiento de
los temas, bajo la modalidad de paneles. Ellos fueron los profesores
Adriana Bacchi, Matilde Carrau, Leonardo Costa, Israel Creimer,
Carlos De Cores, Héctor Ferreira, Alicia Ferrer, Daniel Germán,
Alicia López Quintana, Ricardo Olivera García, Diego Puceiro,
Ana Sorondo, Marta Vera y Eugenio Xavier de Mello.
El seminario estuvo dirigido a abogados, escribanos, contadores,
economistas, administradores de empresa, funcionarios públicos, en
particular. Se abordaron temas referidos al derecho a la información en
el ámbito del Derecho Comercial, desde diferentes ópticas –societaria,
mercado de capitales, contratación mercantil, derecho del consumo,
etc.–. Se trató de un análisis unificado del tema, sin precedentes en
nuestro país.

Diego Puceiro y Eugenio Xavier de Mello

Jornada de actualización de Derecho Deportivo
El 21 de septiembre, en la Sala Bauzá,
un equipo docente encabezado por el Dr.
Fernando Nin organizó una Jornada de
Actualización de Derecho Deportivo. La
conferencia central estuvo a cargo del
especialista español, Dr. Juan de Dios
Crespo.
Juan de Dios Crespo, Daniel Cravo Souza, Horacio González Mullins
y Fernando Nin
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Seminario Internacional de Derecho
Constitucional sobre Estado de Derecho
El Departamento de Derecho Constitucional y Derechos Humanos organizó la décimo
quinta edición del Seminario Internacional, los días 24 y 25 de septiembre.
El XV Seminario versó sobre Estado de Derecho. Este año se
inauguró una nueva modalidad que implicó la participación de los
asistentes, por lo que el número se limitó a 80.
El primer día disertaron los profesores Humberto Sierra (ex Juez
del Tribunal Constitucional colombiano y actualmente juez de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos) y Claudio Nash (director del
Departamento de Derechos Humanos de la Universidad de Chile),
sobre “Conflicto de derechos humanos: solución de casos concretos”
y “Conflicto de derechos humanos y principio de proporcionalidad”.
En la mañana del 25, se trabajó en grupos con la técnica de casos. Se
formaron cinco grupos mixtos, en los que se integraron magistrados,

abogados, docentes y estudiantes, actuando como moderadores los
profesores del Departamento de Derecho Constitucional. Además
de analizar el caso asignado previamente, cada grupo preparó un
informe sobre lo debatido (problemas, dudas, diversas perspectivas
y alternativas fundadas de solución) que fue leído en la sesión final,
por alumnos de esta Casa (ver fotos).
La modalidad de la sesión final fue abierta al público en general. En
ella los grupos presentaron sus informes, se debatió sobre los casos
y se cerró con una exposición sobre Relación entre la Constitución
uruguaya y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos:
bloque de derechos humanos.

Christian Steiner (KAS), Carlos Delpiazzo y Martín Risso

Daniel Mazzeo y Facundo Payssé

José Caramés y Carlos Negro

Martín Arroyo Akiki
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Jornada Académica Internacional
de Derecho Penal
El 25 de octubre, el Departamento de Derecho Penal realizó una Jornada sobre Nuevas
vertientes dogmáticas de autoría mediata, que convocó a profesionales de Argentina,
Brasil, Chile y Uruguay.
La exposición central estuvo a cargo del Dr. José Ignacio Gallego
Soler, profesor ordinario integrante de la Cátedra de Santiago Mir
Puig (Universidad de Barcelona, España). El debate se planteó a
partir de las comunicaciones de los panelistas, Dr. Ramiro Velazco,
Universidad de Buenos Aires (Argentina), Dr. Gonzalo Hoyl Moreno,
Universidad de los Andes (Chile), Dr. Marcelo Peruchin, Pontificia
Universidad Católica de Río Grande del Sur (Brasil) y Dr. Gastón
Chávez, Universidad Católica del Uruguay.
Los invitados tuvieron también una charla con el decano, sobre las
actividades e investigaciones que se llevan a cabo en las respectivas
facultades.
Gonzalo Hoyl Moreno (Chile), Ramiro Velazco (Argentina) y Gastón Chávez

Jornada sobre Legalización
del cannabis riesgos y desafíos
El 4 de noviembre, el Aula Magna fue el ámbito de debate y reflexión sobre la legalización
del cannabis en Uruguay, organizada por el Departamento de Derecho Penal.

Raúl Cervini, Guillermo Garat, Juan Vaz, Pablo Galain Palermo y
Hans-Jörg Albrecht
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La jornada fue inaugurada por el Dr. Raúl Cervini y por el Dr.
Pablo Galain Palermo, que actuó como moderador. Las conferencias
inaugural y de clausura estuvieron a cargo de Hans-Jörg Albrecht,
director del Instituto Max Planck.
El evento se organizó con dos mesas redondas. La primera sobre
Situación actual: cannabis y derecho penal, contó con la participación de Eduardo Florio, representante del Ministerio del Interior;
Graciela Gatti, ex jueza del Juzgado Penal especializado en Crimen
Organizado; Jorge Díaz Almeida, fiscal de Corte y procurador general
de la Nación; Gastón Chávez, profesor de Derecho Penal (Universidad Católica del Uruguay) y Gabriel Eira, psicólogo coordinador
del programa de reducción de daños (UDELAR).
La segunda mesa, que fue sobre Legalización del cannabis: riesgos
y desafíos, convocó a Guillermo Garat, periodista, autor del libro
Marihuana y otras yerbas: prohibición, regulación y uso de drogas
en Uruguay; Juan Fernández, psicólogo, investigador; Juan Vaz,
fundador del Centro de Estudios Cannábicos del Uruguay y Raquel
Peyraube, doctora en Medicina, toxicóloga en el uso problemático
de drogas.
FACULTAD DE DERECHO

Ética, Deberes y Administración Tributaria
Por segundo año consecutivo, la Auditoría Interna de la Dirección General Impositiva
con el apoyo de la Facultad de Derecho y de Antel, organizó las III° Jornadas de Ética
y Administración Tributaria.
El importante evento se llevó a cabo los días 14 y 15 de noviembre, en la Sede Central de nuestra universidad. A fin de dar cabida a los 450
inscriptos, se usaron tanto el Aula Magna como la Sala Bauzá, conectadas mediante videoconferencia. La novedad de estas IIIº Jornadas fue
la llegada a todo el país, gracias al servicio de Antel para transmisión simultanea en todo el territorio nacional. De esta forma, se sumaron 18
ciudades y se pudo ver en pantalla a los inscriptos de Canelones, Maldonado (Punta del Este), Minas, Salto, Rivera, San José, Florida, Tacuarembó, Fray Bentos, Melo, Rocha, Paysandú, Mercedes, Colonia, Artigas, Trinidad, Treinta y Tres y Durazno.
El acto de apertura estuvo a cargo del Dr. Carlos Delpiazzo, el P. Eduardo Casarotti, s.j. y el Dr. Pablo Chalar, auditor general interno
de la DGI. El primer panel estuvo integrado por el propio Delpiazzo y los profesores Oscar Sarlo y Felipe Rotondo; el segundo, por los profesores Graciela Ruocco y Andrés Blanco. Al día siguiente disertaron los profesores Cristina Vázquez, Marcelo Laborde y Marta Hanna
de Rosa, en el primer panel y Dora Szafir y Mario Spangenberg, en el segundo.
Al cierre, el Dr. Chalar agradeció a los expositores, a la Universidad y a Antel; destacó la gran aceptación y el alto número de inscriptos, señal
de la necesidad de reflexionar como comunidad en los problemas éticos. Finalmente, invitó a llevar a la práctica lo que se había escuchado en
estos días, pues no otro es el objetivo de estas actividades.
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Cursos para
graduados
Durante el segundo semestre se dictaron seis cursos de actualización, en los que
se abordaron diversas temáticas de derecho civil y comercial.
Nuevo régimen legal del matrimonio
Con la coordinación de la profesora, Dra. Mabel Rivero de
Arhancet y un cuerpo docente integrado por las profesoras de
esta casa Ema Carozzi, Inés Estapé y Beatriz Ramos, del 13 de
agosto al 10 de septiembre se dictó este curso sobre la nueva ley de
matrimonio igualitario.
Dado que se buscó analizar el impacto que la nueva legislación
ha tenido en el derecho de familia, el curso se desarrolló con una
metodología teórico-práctico. Se abordó la temática matrimonial
incluyendo formalidades e impedimentos matrimoniales, filiación
matrimonial y extramatrimonial, estado civil y nombre, divorcio y
separación, deberes de alimentos y sociedad conyugal.
El curso, dirigido a profesionales, magistrados y actuarios, despertó
gran interés y permitió continuar el debate planteado en la Jornada
de Derecho de Familia, “La nueva legislación sobre matrimonio
igualitario y adopción”, los días 5 y 6 de agosto.

Fusiones & adquisiciones (M&A)

Ema Carozzi y Mabel Rivero

El Dr. Eugenio Xavier de Mello, director del Departamento de Derecho Comercial, y un equipo docente integrado por los Dres. Alicia
Ferrer y Héctor Ferreira, llevaron adelante un curso para graduados con acento en la temática empresarial.
La sofisticación que han adquirido últimamente los negocios corporativos, sumado a la
internacionalización y estandarización de la práctica de M&A en Uruguay, hacen necesarios
cursos para graduados que, desde una perspectiva actualizada y práctica, ofrezcan herramientas para actuar. El curso se dirigió a abogados y escribanos (en particular los que participan
de procesos de M&A), a contadores y administradores de empresas, profesionales de la AIN
y de entes públicos comerciales e industriales que son o pueden llegar a ser accionistas de
sociedades comerciales.
A partir del 23 de agosto, los asistentes pudieron interiorizarse en acuerdos preliminares
(MOU-LOI), Project Finance, requisitos de las sociedades cotizantes, compraventa de Acciones (Stock Sale vs. Asset Sale), derecho de la competencia en procesos de M&A.

Régimen Jurídico de los Arrendamientos Urbanos
Del 7 de octubre al 4 de noviembre, se dictó el curso de actualización coordinado por el
Dr. Miguel Ángel Tomé Gómez, dirigido a abogados, escribanos, jueces, actuarios, agentes
inmobiliarios e interesados en general.
El curso estuvo orientado a brindar un conocimiento general de la materia que permita la
identificación de los problemas que se plantean cotidianamente y su correspondiente solución. Se habló sobre el régimen legal aplicable a los arrendamientos urbanos (situaciones de
inclusión y exclusión del DL 14.219, Código Civil, etc.).
También se trataron asuntos referidos al precio, destino y plazo de los arrendamientos;
garantías y procedimientos; simulación en contratos de arrendamiento. La metodología
incluyó el análisis de casos.
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Compraventa civil y comercial:
aspectos jurídico-notariales
Del 21 de octubre hasta el 25 de noviembre se realizó este curso
a cargo de docentes de la carrera de Notariado, escribanos Adriana
Amado, Mariela Decaro, Adela Fioritti, Elisa Guelfi, Carlos
Scirgalea, Daniel Vigo y Stella Zaffaroni.
La amplia temática, dirigida a escribanos, abogados y operadores
del Derecho en general, abordó entre otros los siguientes temas:
propiedad común: fraccionamientos (leyes 10.723, 18.308 y 19.044);
bienes rurales: tenencia de inmuebles rurales, instituto nacional de
colonización y temas conexos; viviendas de interés social, Ley 18.795
en su vinculación con la propiedad horizontal; escrituración judicial;
cancelación judicial de hipotecas y aspectos relevantes vinculados a
la compraventa de acciones.
Elisa Güelfi

Modos de liberación del deudor
Nuevamente, las profesoras Dora Szafir y Silvia Carretto,
tuvieron a su cargo un curso de actualización, en esta oportunidad,
sobre los Modos de Liberación del Deudor, que se dictó del 6 al 27
de noviembre.
El curso destinado a abogados, escribanos, jueces, actuarios y
operadores del derecho en general, tuvo como eje temático la generación y formas de extinción de las obligaciones, poniendo la mira en
el deudor. Algunos de los temas tratados fueron formas de extinción
satisfactivas y no satisfactivas; pago por un tercero interesado y no
interesado con aceptación, conocimiento o en contra de la voluntad
del deudor; ley de usura; prescripción.

Actas Notariales
Coordinado por el Esc. Ramiro Benítez, del 14 al 28 de noviembre
se dictó el último curso 2013, destinado a escribanos, actuarios y
operadores del Derecho en general.
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Stella Zafaroni

La metodología empleada apuntó a fundar en los conocimientos
previos la correcta aplicación de la técnica notarial, para mayor eficacia
del documento notarial. Se trabajó con resolución de casos en dos
variantes: “espejo”, profesional actuante, redactor del documento, y
como receptor de un documento autorizado por otro profesional. El
curso tuvo amplia aceptación.

Biblioteca Central UCU

Catálogo en línea: Automatizado, de acceso público. En línea con el Sistema de Bibliotecas de la UCU.
Colección en línea: Recursos de información en formato electrónico en las áreas de estudio de la UCU.
Catálogos en línea. Bases de datos (suscritas y gratuitas). Bibliotecas virtuales y sitios de interés.
Bases de datos: Suscritas, de acceso exclusivo para usuarios internos de la Universidad (EBSCO y JSTOR).
Portal Timbó - ANII, por áreas.
Servicios en línea: Búsqueda bibliográfica. Consulta a la Biblioteca. Preguntas frecuentes.
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Simposio de Jurisprudencia
Ya presente en la agenda de magistrados y profesionales, el Simposio de Jurisprudencia
se ha convertido en un clásico del debate jurídico en Montevideo.
La primera reunión del segundo semestre se llevó a cabo el 3 de
septiembre. En ella, el Prof. Jaime Berdaguer se refirió al nexo
causal, dando pie al análisis y debate de tres sentencias. Treinta y
siete personas, entre magistrados, docentes, abogados y escribanos,
participaron en esta edición del Simposio.

La última reunión del año fue el 29 de octubre.
El Simposio de jurisprudencia es una actividad que organiza el
Departamento de Derecho civil y coordinan los profesores Carlos
De Cores y Raúl Gamarra, para el estudio crítico y comunitario de
la jurisprudencia.

Raúl Gamarra

Juan Blengio

Jornadas en el interior del país
Maldonado:
Adopción y matrimonio igualitario
Conjuntamente con la Sede Maldonado de la UCU y el Colegio de
Abogados de ese departamento, el Área de Familia realizó una nueva
edición de las Jornadas de actualización en temas de familia, los
días 5 y 6 de septiembre.
Los temas abordados estuvieron a cargo de las profesoras Mabel
Rivero y Beatriz Ramos, del Área de Familia y de los profesores
Walter Guerra y Santiago Garderes, del Departamento de Derecho
Procesal. El evento convocó un numeroso público, siempre ávido de
actualización en temas de su especialidad.

24 | COMPROMISO

FACULTAD DE DERECHO

Melo: XIX Jornadas de Derecho
Procesal
Los días 13 y 14 de septiembre, Melo recibió una vez más esta
iniciativa del Departamento de Derecho Procesal, llevada adelante
por su director, el profesor Walter Guerra.
En esta oportunidad, se trataron las modificaciones operadas al
proceso ordinario y al ejecutivo, a raíz de la reforma del Código
General del Proceso. El tratamiento estuvo a cargo del Dr. Santiago
Garderes y del propio Guerra.
El encuentro del día 13 se llevó a cabo en la sede de la Sociedad
Agropecuaria de Cerro Largo y el del 14, en el Museo Posta del Chuy.

Chuy: XIX Jornadas de Derecho

Santiago Garderes y Walter Guerra en Melo

El Foro Jurídico de Chuy conjuntamente con el Departamento de
Derecho Procesal de nuestra Facultad organizaron estas jornadas
para abordar la reforma del Código General del Proceso, los días 25
y 26 de octubre.
El evento contó con el apoyo del Colegio de Abogados de Rocha.
Los profesores fueron los profesores Santiago Garderes, Walter
Guerra, Gabriel Valentín y Heber Panunzio.

Colonia: XX Jornadas de Derecho
Procesal
El Colegio de Abogados de Colonia y el Departamento de
Derecho Procesal organizaron una jornada de estudio para tratar las
reformas introducidas en el Código General del Proceso.
La reunión se realizó el sábado 23 de noviembre, en la ciudad de
Carmelo y convocó a los profesionales del departamento.
Jornadas en Chuy

Walter Guerra, Mabel Rivero, Beatriz Ramos y Santiago Garderes,
Punta del Este
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Jornadas en Punta del Este

COMPROMISO | 25

Diplomado en DDHH

Del 6 al 8 de noviembre, los de coordinadores del Diplomado de Derechos Humanos AUSJAL_IIDH tuvieron su reunión de
coordinación anual. El evento se realizó en la Universidad Iberoamericana de México DF y, por Uruguay, concurrieron la Dra.
Mariela Saettone y Alipio Nahuí. Se planificaron los tres diplomados de Derechos Humanos: Acceso a la Justicia y Derechos
Humanos, Educación y Derechos Humanos, Participación , Ciudadanía y Derechos Humanos, los que comenzarán en abril próximo.

Galería de imágenes
La UCU tiene su lugar en Facebook
Buscate en las fotos y etiquétate
universidad.catolica.uruguay
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Actividades
estudiantiles

XI Jornadas Interuniversitarias
de Derecho Constitucional
y Derechos Humanos

Acompañados por los profesores Alicia Rodríguez Galusso, Silvana Ferreira y Diego
Gamarra, un grupo de alumnos participó con gran éxito en la edición 2013 de las ya
tradicionales jornadas, realizadas en la ciudad de Córdoba (Argentina), del 4 al 7 de septiembre.
Ana Laura Lores, Stefanía Rinaldi, Alfonso Vilavoa, Alvaro
Xavier de Mello y Micaella Zilli, en el primer eje temático, titularon su investigación: El dilema parlamentario-presidencial. ¿una
mutación constitucional?. Trabajaron con Daniel Ochs y Silvana
Ferreira, con la colaboración de Diego Gamarra.
María Paula Patrón, Emanuel Pintos, Pablo Pisciottano y Lucía
Techera, en el segundo eje, llamaron a su comunicación: Esclavos
del presente, victimas del futuro. Los acompañaron los profesores
Edgardo Amoza y Alicia Rodríguez, y con la colaboración de Paula
Garat y Dayana Brites.

Sentadas, desde la izquierda, Stefanía Rinaldi, Micaella Zilli, Silvana
Ferreira y Ana Laura Lores. De pie, Alvaro Xavier de Mello, Diego
Gamarra y Alfonso Vilavoa

José Borderre, Florencia Castellano, Aparicio Fassanello, Tania Fernández, Alejandra Firpo, Gonzalo Legrenade e Ignacio
Umpierrez acompañaron a los expositores.
Ambos trabajos fueron muy bien conceptuados. Esclavos del presente, víctimas del futuro recibió el segundo premio por su originalidad
y el primer puesto a la mejor presentación en ese eje, empatando con
los alumnos de la Universidad Federal de Rió Grande Do Sul, ambos
con puntaje perfecto 40 puntos.
Compromiso los convocó para una entrevista y los que respondieron, nos cuentan sus experiencias.
-Antes que nada, la presentación; las chicas primero.

Emanuel Pinto, María Paula Patrón, Alicia Rodríguez, Lucía Techera y
Pablo Pisciottano
UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL URUGUAY

Hola, soy Micaela Zilli, tengo 19, soy de Montevideo y estoy en
segundo de Abogacía. Lucía Techera, de Paysandú, también tengo 19
y estoy en segundo. Stefanía Rinaldi, soy de Montevideo y estoy a
punto de terminar; tengo 22 años. María Paula Patrón, curso quinto
y soy de Sauce, Canelones
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Hola, yo soy Álvaro Xavier de Mello, tengo 21 y curso tercero de
Abogacía. Emanuel Pinto, soy de Salto, compañero de Micaella y
Lucía. Pablo Piscotano, soy de Carmelo (Colonia) y estoy en tercero.
¿Para quién no son estas las primeras Jornadas Interuniversitarias?

José Borderre, Gonzalo Legrenade e Ignacio Umpierrez, acompañaron a
sus compañeros

-Stefanía: Para mí son las terceras. Me encanta Derecho Constitucional y me interesa profundizar algunos temas, por eso vuelvo a
inscribirme en ellas.
- Álvaro Yo participo por segunda vez. Mis primeras fueron el año
pasado, en las que también integré un grupo. Y volveré a hacerlo.
- Emanuel: En mi caso, es la primera vez que integro un equipo
de trabajo y fue increíble. Pero el año pasado, apoyé las Jornadas
como voluntario, trabajando en la organización, igual que Lu (Lucía
Techera) y muchos otros compañeros.
- Ma. Paula: ¡Yo ya participé en cuatro! He estado en las Jornadas de Porto Alegre (2010), Santiago de Chile (2011), Montevideo
(2012) y este año en las de Córdoba. Me entusiasmé en primer año,
cuando mis profesores presentaron la propuesta; me pareció una
excelente iniciativa de la Facultad para profundizar en una materia
que me encanta. Nos da la posibilidad de exponer en el extranjero y
aprender lo que es preparar un proyecto grupal durante varios meses,
con estudiantes que cursan distintos años de la carrera y que aportan
perspectivas diversas de un tema que nos involucra a todos, como
son los derechos humanos.
Los que presentaron por primera vez un trabajo, ¿qué les
pareció?

Silvana, Stefanía, Micaella y Ana Laura
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-Micaella: Me pareció una experiencia muy enriquecedora desde
todo punto de vista. Ya viajar al exterior para mostrar asuntos de nuestro país es estupendo; y defender un trabajo es emocionante. También
disfrutar un viaje con compañeros de todas las generaciones, incluso
quienes no exponían pero que nos acompañaron. Resalto también el
trabajo en equipo con quienes ya están más adelante en la carrera: se
profundiza mucho en el tema elegido y se complementan opiniones.
En lo personal tomé mucho en cuenta lo que pude aprender de mis
compañeros de equipo.
-Emanuel: Me sorprendió muchísimo y muy bien. La conexión
que se establece con los demás estudiantes es impresionante. Antes
de ir pensaba que podría existir mala competencia; pero es todo lo
contrario. Todos, con más o menos Jornadas en su haber, están nerviosos y quieren que sus presentaciones salgan bien. Y a medida que
uno va compartiendo esas inquietudes, intercambia ideas dentro del
auditorio y dialoga con los demás estudiantes, se genera un ambiente
muy fraterno; esperás que a los demás también les vaya bien y el premio se vuelve algo secundario. Bueno, ¡si te toca es impresionante!.
-Pablo. Fue muy bueno desde todo punto de vista. Como estudiante,
las Jornadas te enseñan a trabajar por algo que te gusta, a hacerlo no
por una nota sino por el hecho de crecer personalmente, a esforzarte
sin esperar recibir nada a cambio; te enseña a trabajar en equipo. Los
alumnos de derecho y también los abogados estamos acostumbrados
a trabajar solos; no existe la cultura del trabajo en equipo; y acá te
encontrás con un grupo en el que vas a discutir, vas a tener que llegar
a puntos en común, a soluciones por consenso y eso cuesta mucho,
pero el resultado es enorme. Esta experiencia es muy útil para cambiar
el típico perfil del abogado individualista. Por último y eso es una de
las cosas que me resultaron más útiles, te quitas el miedo a hablar en
público. En la facultad darás alguna clase ante tus compañeros, pero
no te plantás ante un auditorio lleno de desconocidos ni te sometés
a las críticas de una cantidad de personas. Esto realmente ayuda a
mejorar tu retórica y en el futuro a tener otra postura al hablar en
público. En el aspecto personal también es muy productivo ya que
conoces cantidad de gente con diferentes costumbres y por medio de
sus trabajos, conoces las realidades que tiene en sus países.
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Cuéntennos un poco del trabajo en sus grupos. ¿En qué
grupo participaron, cómo se desarrolla el trabajo, el tema que
abordaron?
-Micaella: A nosotros nos tocó el eje temático Desafíos de la
democracia en América Latina y el título de nuestro trabajo fue: El
dilema parlamentario-presidencial: ¿Una mutación constitucional?.
Nos interesó mostrar cómo regula la Constitución Nacional a nuestro
sistema parlamentario por un lado y, por otro, cómo en los hechos
su apariencia es el de un presidencialismo, sin los controles y con
defectos del sistema; problema que no es parte de los desvelos de la
opinión pública.
-Álvaro: Estuve con Mica y Stefanía. Cada equipo tiene una modalidad de trabajo diferente. Por lo general, se distribuyen los temas;
recopilada la información, se hace circular y se arma un esquema del
trabajo. Luego, cada uno arma un texto tentativo que debe ser pulido
y reestructurado en conjunto y enviado a los profesores para que lo
evalúen. Así hasta obtener el trabajo final, coherente y orgánico. Para
la parte escrita, se trabaja bajo la coordinación de los que tienen más
experiencia.
En cuanto a la oral, cada uno tiene más libertades. Y se va planteando a medida que uno va conociendo sus fallas o necesidades. Quien
es más inseguro al exponer, tiende a practicar más en equipo; otros
prefieren no redactar un discurso y apelar más a la improvisación,
respaldada por muchísimo estudio de la materia.
-Emanuel: Nosotros (Pablo, Lu y yo) éramos novatos. El trabajo
en sí del grupo fue muy bueno. Nos organizamos como dijo Álvaro.
Y tuvimos el apoyo incondicional de los profe que nos guiaban. De
modo que fue una gran sorpresa y una alegría enorme para nosotros
recibir el Primer premio en “presentación del trabajo” por Esclavos del
Presente, victimas del Futuro, y el Segundo premio al mejor trabajo.
Lo que nos dejó un poco triste fue que los chicos del otro grupo –que
fueron muy felicitados por todos- no recibieran un premio que nos
parecía, merecían.
-Ma. Paula: Nosotros elegimos algo relacionado con el derecho a
la seguridad social. Comenzamos en mayo con la definición del tema,
buscando uno con el que nos sintiéramos identificados como estudiantes y futuros profesionales. Así surgió la idea de las jubilaciones en
Uruguay y en el mundo. Luego, buscamos noticias, jurisprudencia y
analizamos las previsiones constitucionales de cada país en la materia;
tomamos como punto de referencia España y la “congelación de las
jubilaciones”. En agosto presentamos la monografía y empezamos a
preparar la exposición oral; es la etapa que requiere mayor creatividad,
porque hay que armar una propuesta lo más atractiva posible, para
exponer en 20 minutos. Hicimos un video con entrevistas a profesionales de distintas ramas y edades, preguntándoles cuáles eran sus
expectativas respecto a las jubilaciones; y con los principales puntos
de la monografía. Tuvo excelente acogida.
¿Qué podrían decirle a sus compañeros que aún no se han
animado a participar en estas Jornadas?
-Lucía: Que se inscriban en las del año que viene, porque competencias como esta constituyen experiencias integradoras y de gran
contenido académico. Es una oportunidad de conocer personas de
lugares muy diferentes, e intercambiar puntos de vista; para aprender
sobre variedad de temas de gran importancia, además de profundizar
sobre el que elegimos. Yo me integré el año pasado en la organización
de las Jornadas que se llevaron a cabo en nuestra Facultad. Este año
me animé al trabajo de investigación, escritura y exposición y fue
muy gratificante.
-Álvaro: Que es una experiencia enriquecedora en todo sentido.
Aprendés a trabajar en equipo, a conciliar intereses, a unir esfuerzos,
lo que creo es de suma importancia en todas las etapa de la vida.
Aprendés a investigar, a contrastar fuentes y trabajos, a pulir la
redacción, etc. También se estimula una veta creativa, dado que la
originalidad es clave no sólo en la presentación sino en la forma de
encarar el trabajo. Y exponer es muy enriquecedor. Aprendés sobre
UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL URUGUAY

postura, impostación, dicción, cómo dirigirte a un auditorio; a superar
los nervios, confiar en tu conocimiento, tu trabajo, y lo que es fundamental, en tu equipo. Además, el estar como alumno del otro lado
del mostrador, exponiendo, es una experiencia muy emocionante e
inusual, que te motiva y te muestra otra actividad que no siempre se
tiene presente: la investigación, la docencia. También es muy bueno
viajar y relacionarte con gente de otros países, conocer otras realidades, descubrir intereses en común, cosmovisiones diversas.
-Emanuel: Yo les diría que, desde afuera, puede parecer pesado
eso de investigar y escribir sobre un tema; pero, personalmente no
lo cambio por nada, porque al estar ahí también crecés como persona, en la relación con tus compañeros, en el descubrimiento de tus
habilidades, no sé, en la vida, porque tenés que afrontar problemas y
hallar la solución. Definitivamente, hay que ir.
-Stefanía: Como que van tres veces que lo hago, les diría que no se
lo pierdan, porque considero que aporta no solo en el ámbito profesional ya que te da una instancia de investigación y creatividad sobre
temas importantes, de actualidad y de integración, sino también en el
ámbito personal al brindar una instancia enriquecedora de integración
intergeneracional y con profesores.
-Ma. Paula: En mi opinión, participar en estas Jornadas es un
gran complemento a las clases curriculares, ya que nos permiten
profundizar temas actuales y fundamentales para la profesión. A esto
se agrega el valioso apoyo de los tutores, que nos orientan tanto en
la preparación del trabajo escrito, como en la exposición final. Asimismo, en el aspecto humano es increíble todo lo que compartimos
durante meses: primero, días de investigación y estudio, finalmente
la preparación de la exposición oral, donde tenemos la posibilidad
de presentar el trabajo final ante otras universidades, aprendiendo
muchísimo de las problemáticas actuales de cada país, en esta materia.
Sin duda es una experiencia que recomiendo a todos los estudiantes, ya que nos permite conocer investigando y posicionarnos ante
problemáticas actuales que nos enriquecen por el intercambio en
el interior del grupo y de la universidad, y en el contacto con otras
universidades. En conclusión, creo que esta experiencia vivencial de
intercambio, investigación y estudio en forma grupal fue y es esencial
en mi formación como futura profesional del derecho; además pienso
que define el perfil del estudiante de la Universidad Católica y su
perspectiva humanizadora ante el Derecho.
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IX Jornadas Internacionales
de Derecho Natural
Los profesores de Filosofía del Derecho concurrieron a las Jornadas de Derecho Natural
realizadas en Buenos Aires, del 2 al 5 de octubre, acompañando a cinco alumnos del
último curso: María Eugenia Cabezas, Máximo Ruano, Joaquín Berenguer, Ernesto
Heine y Alfonso Vilaboa.
Las Jornadas se organizan desde el año 2004. Respondiendo a un
pedido especial de Juan Pablo II y del –entonces- Cardenal Joseph
Ratizinger-, en orden a profundizar en el conocimiento de la Ley
Natural, las universidades pontificias Católica de Chile y Católica
de Argentina, organizan estas Jornadas Internacionales de Derecho
Natural a las que poco a poco se han ido uniendo otras universidades.
La Católica del Uruguay estuvo presente por primera vez el año pasado, en Arequipa, Perú, en la persona de su entonces decano, el Dr.
Carlos Barbé. Este año se sumaron también el P. Álvaro Pachecho
y Marta Hanna de Rosa.
Un almuerzo de camaradería compartido por el grupo uruguayo
salieron a luz muchos detalles interesantes. Fruto de ello, esta breve
nota en la que algunos de los estudiantes nos cuentan sus impresiones.
Máximo Ruano: Cursando actualmente 5º año, este chico de
Montevideo ya hace tiempo que trabaja; actualmente está en Guyer
& Regules.
El decano de Derecho de la UCA, Daniel Herrera, inaugura las Jornadas

-Esta fue la primera vez que participé en un evento sobre Filosofía
del Derecho. Cuando uno dice que fue a un congreso que trató temas
de filosofía, la reacción siempre es de sorpresa ya que se tiene la idea
que la filosofía es una materia que no sirve para nada. Sin embargo,
la filosofía en el derecho es una de las cuestiones más importantes,
si es que se quiere profundizar realmente en lo que uno se está involucrando. Y de eso se trata, de ser consciente de lo que uno hace y
de reflexionar sobre el por qué del Derecho, de las normas y de las
demás instituciones, de los jueces y de lo que significa ser abogado;
y en los por qué no.
Pienso que cuando se logra integrar la filosofía al Derecho uno se
da cuenta de que el Derecho ya es por sí mismo filosofía. Por esto
considero que este tipo de eventos son muy importantes para la vida
académica, ya que sirven para revitalizar el Derecho y evitar caer en
la tentación de un estudio meramente superficial.
Joaquín Berenguer: También Joaquín es de Montevideo, está
terminando 5to año y trabaja en Beltrán&Asociados.

Carlos Barbé, Máximo Ruano, Ernesto Heine, María Eugenia Cabezas y
Joaquín Berenguer durante un break
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-Fue mi primera participación en un evento así. Sinceramente fue
una muy buena experiencia. Se trataron temas muy interesantes,
relacionados con todo el Derecho y en definitiva son su núcleo.
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P. Álvaro Pacheco, Ernesto Heine, Alfonso Vilaboa, Carlos Barbé, Marta Hanna de Rosa, Máximo Ruano, Joaquín Berenguer
y María Eugenia Cabezas

Contra lo que podría pensarse, también se abordaron cuestiones técnicas, aplicables directamente tanto en el ejercicio
profesional y en el estudio como en la magistratura.
En lo personal, fue una buena oportunidad para reflexionar
sobre la elección de la profesión y de la abogacía como vocación. Creo que es importante tener oportunidades como estas,
para concientizarnos de la importancia y la profundidad que
debe y tiene que haber en el ejercicio y estudio del Derecho.
Ernesto Heine: Alumno de 5° año, ya próximo a terminar,
trabaja en Posadas, Posadas & Vecino.

El equipo de “El dilema parlamentario-presidencial” en almuerzo de trabajo
UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL URUGUAY

-Es la primera vez que participo en un evento relacionando
con tópicos filosóficos. Y de verdad me gustó. Reconozco
que muchas veces la Filosofía no es tratada con la relevancia que debería tener; existe un mindset de que se trata de
una materia de relleno, pero si uno analiza bien las cosas,
la materia impregna todo, desde el ordenamiento jurídico
hasta las corrientes doctrinarias y jurisprudencia más variada.
Basta con ver el tema del las Jornadas, sobre hermenéutica
y función judicial para comprender la actualidad del asunto
y su importante que es.

Durante el café, en las jornadas de Derecho Natural
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Jornadas estudiantiles en Melilla
La casa de Ejercicios Espirituales de Melilla recibió, una vez más, a los alumnos de
Derecho que participaron de las V Jornadas estudiantiles.
Con un sol radiante que invitó a las actividades al aire libre, el
24 de octubre, un nutrido grupo de estudiantes de todos los cursos,
se dio cita en Melilla para esta jornada de trabajo e integración. El
Dr. Delpiazzo inauguró el evento dando la bienvenida a todos y
presentando los objetivos del encuentro. A continuación habló el
Vicerrector del Medio Universitario, P. Álvaro Pacheco.
Acompañaron a los estudiantes la Secretaria Académica, Dra.
María José Briz, y la Coordinadora de Abogacía, Dra. Mariela
Saettone.
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Cada año se aborda un tema elegido por los alumnos y concurre algún
profesor también a pedido de los estudiantes. Este año fue el Dr. Amadeo Ottati. La invitación a las Jornadas se hizo con la pregunta “¿Estás
viviendo a pleno el ser universitario?”, cuya respuesta se intento hallar
en las charlas y juegos. Stefanía Rinaldi, alumna de 5° año, habló por
sus compañeros.
Después del almuerzo, tocó el turno de los juegos, con actividades de
integración especialmente organizadas por la Vicerrectoría del Medio.
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Vínculos
Regionales
Visita del Decano a la UCA
Especialmente invitado por el Dr. Daniel Herrera, Decano de Derecho de la UCA, el
Dr. Carlos Delpiazzo participó en las “Jornadas sobre Actualidad y Proyección sobre
los temas del Derecho Administrativo”, realizadas el 9 y 10 de octubre en el Campus
de Puerto Madero.
Las Jornadas se enmarcaron en la carrera de especialización en
Derecho Administrativo Económico del Departamento de Posgrado
de la Facultad de Derecho, y convocaron a un nutrido grupo de
especialistas, que trataron diversos temas. Hubo dos conferencias y
varios paneles. El Dr. Delpiazzo tuvo a su cargo la conferencia que
abrió las actividades del día 10, en la que se refirió a “Tendencias
transformadoras del actual Derecho Administrativo”.
En la reunión con el Dr. Daniel Herrera se confirmaron los lazos
entre ambas instituciones, en particular en lo referente a doctorados
y posgrados. La visita también le permitió interiorizarse en el funcionamiento del referido Departamento de Posgrado.

VII Encuentro de Familia
El jueves 28 de noviembre, se realizó en Buenos Aires, la Jornada Franco-Argentina
sobre “Derechos del niño vs. Derecho al hijo. La procreación asistida y la adopción en
un mundo globalizado”.
El jueves 28 de noviembre, se realizó en Buenos Aires, la Jornada
Franco-Argentina sobre “Derechos del niño v. Derecho al Hijo. La
procreación asistida y la adopción en un mundo globalizado”, en la
que fue homenajeado el jurista francés Philippe Malaurie, especialmente invitado.
Coordinada por la Facultad de Derecho de la Católica Argentina,
cooperaron nuestra Facultad de Derecho y las de las universidades
Austral, Abierta Interamericana, Católica de La Plata y Católica de
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Salta. El evento contó con el aval de la Sesión Plenaria de la Academia
Nacional de Ciencias, de la Asociación Argentina de Derecho Comparado y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires.
La primera mesa redonda de la Jornada, «Procreación asistida,
adopción y filiación en el Derecho comparado”, estuvo integrada por
Graciela Medina (UBA), Beatriz Ramos (UCU), Mabel Rivero
(UCU), Débora Gozzo (UNIFEO, Brasil), Christine Bidaud-Garon
(Univ. Lyon III, Francia) y Hugues Fulchiron (Lyon, Francia).
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Promoción de las carreras en Tacuarembó
El 17 de octubre, el Dr. Carlos Delpiazzo y la Dra. María José Briz visitaron colegios
y liceos en Tacuarembó, presentando las carreras de esta Facultad de Derecho.
La visita comprendió el Colegio San Javier, el Liceo Departamental N° 1, el Colegio Jesús Sacramentado y la Universidad del Trabajo de
Uruguay (UTU). Los alumnos recibieron con interés las propuestas y pudieron conocer aspectos de nuestra institución académica, ilustrados
en algunos casos por Compromiso, que se distribuyó entre los presentes.
El Decano mantuvo también sendos encuentros con autoridades del Colegio de Abogados y de la Asociación de Escribanos, lo que permitió
“posicionar a la Facultad de modo de ofrecer, además de la formación de grado, una formación permanente”, de acuerdo a lo señalado por el
Dr. Delpiazzo. Finalmente, se reunió con el obispo de Tacuarembó, Mons. Julio César Bonino.
Los medios de prensa departamentales se encargaron de cubrir la jornada.
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Publicaciones de profesores
e investigadores UCU

Anuario Uruguayo Crítico de Derecho
de Familia y Sucesiones.
Mabel Rivero - Beatriz Ramos (Dir.)

Abuso de Derecho
Gustavo Ordoqui Castilla

TRATADO
JURISPRUDENCIAL
Y DOCTRINARIO

INCUMPLIMIENTO
DE
CONTRATO

CARLOS
DE CORES
RAÚL
GAMARRA
BEATRIZ
VENTURINI

Tomo I

Responsabilidade penal
dos profissionais jurídicos
Raúl Cervini - Gabriel Adriasola

TRATADO
JURISPRUDENCIAL
Y DOCTRINARIO
INCUMPLIMIENTO
DE CONTRATO
CARLOS DE CORES
RAÚL GAMARRA
BEATRIZ VENTURINI

TRATADO
JURISPRUDENCIAL
Y DOCTRINARIO

INCUMPLIMIENTO
DE
CONTRATO

CARLOS
DE CORES
RAÚL
GAMARRA

Directores

BEATRIZ
VENTURINI

Tomo I

Tomo II

TRATADO
JURISPRUDENCIAL
Y DOCTRINARIO
INCUMPLIMIENTO
DE CONTRATO
CARLOS DE CORES
RAÚL GAMARRA
BEATRIZ VENTURINI
Directores

Tomo II

Incumplimiento de contrato
Carlos De Cores - Raúl Gamarra - Beatriz Venturini (Dir.)

Actos y contratos de la Administración
Carlos Delpiazzo - Graciela Ruocco (Dir.)
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Responsabilidad penal
de los profesionales jurídicos
Raúl Cervini - Gabriel Adriasola

Derecho a la protección de datos
personales
Augusto Durán Martínez
FACULTAD DE DERECHO
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