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Curso virtual de actualización1 

 
Temas actuales del derecho constituvencional  

 
Profesor/a: Doctor Andrés Gil Domínguez2 

 
 
Objetivo del curso 
 
Abordar y debatir temáticas referentes a la intersección entre el derecho 
constitucional y el derecho convencional en el marco del Estado constitucional y 
convencional de derecho argentino. 
 
Visualizar herramientas teóricas y prácticas que puedan ser aplicadas por los distintos 
operadores del ámbito jurídico. 
 
 
Metodología 
 
La modalidad es hibrida, las clases serán en vivo a través de la plataforma Zoom, pero 
quedarán grabadas para quienes no puedan asistir. A partir de la fecha de inicio del 
curso, las clases serán los miércoles a las 18 hs, hora de Argentina (GMT-3).  
Una vez por semana  
La asistencia a clases no es obligatoria, aunque si recomendada para aprovechar el 
debate. 
Para aprobar el curso y acceder al certificado final es necesario presentar una 
monografía final sobre alguno de los temas del curso, la que debe ser aprobada por el 
equipo docente. 
 
Cápsulas temáticas  
 
Cápsula 1: El control de convencionalidad interno. Variantes. Determinación de 
derechos y colisión de derechos. Sentencias constitucionales interpretativas.     
 
Cápsula 2: Derecho a la no discriminación. Norma de cierre del sistema de derechos. 
Efectos en el control de constitucionalidad y de convencionalidad interno.  
 
Cápsula 3: Gestación por sustitución y poliamor. Las nuevas familias. El derecho 
como orden simbólico.  
 

 
1 Curso certificado por la Asociación Pensamiento Penal, la Facultad de Derecho de la Universidad 
Nacional de Catamarca y la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Comahue 
2 Abogado, Doctor en Derecho y Posdoctor en Derecho (UBA), Profesor de derecho constitucional (UBA, 
UNLPam), Profesor de derechos humanos (UNLPam), Profesor de doctorado (Universidad de 
Salamancay Universidad de Sevilla), Director del Instituto de Derecho Constitucional del CPACF 
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Cápsula 4: Responsabilidad de los motores de búsqueda en Internet. Derecho al 
olvido digital.  
 
Cápsula 5: Democracia y corrupción. El art. 36 de la Constitución argentina. 
 
Cápsula 6: El derecho a la vida. Interrupción voluntaria del embarazo. Eutanasia.    
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