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Recensiones

neracional, *el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, *el principio 
de precaución, *el principio de participación pública y acceso a la información y a la jus-
ticia; *el principio de buena gestión de los asuntos públicos; *el principio de integración 
de los aspectos económicos, sociales y medioambientales del desarrollo sostenible. Cada 
capítulo sigue una sólida y jerarquizada estructura de tratamiento (contenido del princi-
pio, estatuto jurídico del principio, aportación al desarrollo sostenible), que permite arri-
bar a resultados concretos en tópicos que, a pesar de haber sido largamente tratados por 
numerosos tratadistas, rara vez han salido de lo difuso, de lo no transferible a la práctica.

Dado que nos resulta imposible referir toda la riqueza conceptual y metodológica de la 
publicación, sólo destacamos el último principio (principio de integración de los aspectos 
económicos, sociales y medioambientales del desarrollo sostenible), al que el propio autor 
considera el más adecuado y específico a la hora de contribuir al objetivo del desarrollo sos-
tenible, su columna vertebral, el más operativo de los principios. Es el principio que opera 
tanto en el momento de la creación de las normas como en el de su aplicación. Al tratar el 
contenido del principio efectúa consideraciones sobre integración sistémica, integración 
institucional e integración jurídica. Hace presente la presencia de este principio en instru-
mentos de soft law  y en convenios internacionales; en la jurisprudencia y en la práctica.

En las Conclusiones recuerda que el hecho de que algunos principios sean norma 
consuetudinaria de derecho internacional general tiene consecuencias fundamentales: 
por un lado, se trata de normas obligatorias para los estados, independientemente de su 
condición de parte en tratados internacionales en los que estén incorporados; y por otro 
lado, la condición de consuetudinarias del derecho internacional general las hace expor-
tables a otros regímenes internacionales. Ello, a más de la función sistémica que los prin-
cipios tienen en su condición de “exportables” para la unidad del Derecho internacional al 
desempeñar función de “pasarelas intersistémicas”.  Hace presente Rodrigo que, en suma, 
se puede concluir que la “sostenibilidad” está emergiendo como uno de los valores fun-
damentales para la sociedad del siglo XXI y uno de los principales objetivos políticos de 
nuestro tiempo.

Zlata Drnas de Clément
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- SAAD, Carla - SCARPONETTI, Patricia (autoras). Los procesos de elaboración y pre-
sentación de proyectos de investigación, Centro de Investigaciones Jurídicas y Sociales, 
Editorial Advocatus, Córdoba, 2016, 165 páginas.

La presente obra toma como punto de partida una guía metodológica para diseñar y 
presentar investigaciones jurídicas y sociales, publicada diez años atrás por el Centro de 
Investigaciones Jurídicas y Sociales como Anexo del Anuario IX. Esta última edición in-
corpora nuevos capítulos, renueva contenidos actualizados sobre la temática y reemplaza 
los proyectos de investigación que se adjuntaban como modelos. Aunque el libro es una 
obra diferente, actualizada y más extensa, que además de apuntar como público lector a 
los estudiantes de abogacía y a aquellos que inician su carrera y requieren del auxilio de 
instrumentos epistemológicos y metodológicos, se dirige también a investigadores con un 
cierto recorrido académico, como docentes o estudiantes de posgrado. 

La primera sección, titulada “Batallar con el pensar”, incluye los trabajos de Patricia 
Scarponetti y Carla Saad. Al inicio, Patricia Scarponetti reflexiona sobre los procesos de 
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investigación, el rol y trabajo de los investigadores; aborda la reflexión epistemológica. In-
daga sobre cómo la realidad puede ser conocida; la relación entre quien conoce y aquello 
que es conocido; las características, fundamentos y presupuestos que orientan el proceso 
de conocimiento; la obtención de resultados, etc.). Brinda pautas para practicar una lec-
tura interpelante, consideraciones sobre cómo construir el problema de investigación y 
los diseños de investigación; y por último, algunas reflexiones sobre el lenguaje, modo de 
escritura, uso de signos de puntación, citas, etc.

A continuación, en la misma sección -de manera concatenada- se encuentra el trabajo 
de Carla Saad, en el que la autora plantea la temática de las citas (como sinónimo de “no-
tas” y “referencias”) de fuentes y bibliografía. Aquí la autora define y clasifica las fuentes 
de información; expone los motivos por los cuales se debe citar; explica cómo hacerlo; 
especifica las clases y tipos de citas, sistemas para citar, acompañando cada uno de los 
aspectos tratados con ejemplos de fácil comprensión para el lector. 

En la segunda sección, escrita en coautoría por Marta Juliá y Patricia Scarponetti, de-
nominada “Presentación institucional de proyectos de investigación”, las autoras desarro-
llan una serie de lineamientos y pautas para la presentación de proyectos, que van desde 
las especificaciones o requisitos de forma (analizando portadas, carátulas, títulos, subtítu-
los, índice, etc.) al planteo de la introducción, la justificación, la formulación del objetivo 
general y de los objetivos específicos, la enunciación del problema, la propuesta teórica 
de la investigación, la construcción de los datos y el plan general de trabajo o actividades. 
Las autoras brindan pautas y ejemplos claros, que permitirán al lector contar con unas 
nociones elementales y preliminares al momento de abordar un proceso de investigación, 
ya sea a nivel de grado o de posgrado.  

En la tercera y última sección de la obra, Isabel Lucía Alem de Muttoni propone un 
esquema metodológico para efectuar comentarios a fallos con pautas para la selección 
de los fallos, reconocimiento del conflicto o problemática abordada e identificación de las 
fuentes de información. A modo de ejemplo, la autora adjunta dos comentarios a fallos en 
los que se detallan las síntesis de los fallos, el desarrollo de las palabras claves que antici-
pan el contenido del comentario, las problemáticas abordadas y las conclusiones finales. 

Por último, se incorporan recortes de proyectos de investigación aprobados reciente-
mente, que contienen la introducción, enunciación del problema, objetivos, y en algunos 
casos la hipótesis por su utilidad específica para una obra de las características indicadas. 
Dos de ellos, pertenecen a proyectos presentados y aprobados por alumnos en el marco 
de la asignatura opcional “Tutorías de Investigación” dictada por el Centro de Investiga-
ciones Jurídicas y Sociales de la Facultad de Derecho; otro pertenece a un proyecto de 
investigación aprobado en el marco de las Becas de Pregrado, también del Centro de In-
vestigaciones Jurídicas y Sociales; y el último corresponde a un proyecto de investigación 
presentado por investigadores de larga trayectoria en la materia, aprobado por la Secreta-
ría de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de Córdoba.

La obra, acompañada de una rica bibliografía y numerosos ejemplos, es un trabajo 
de excelencia que aborda las cuestiones metodológicas y epistemológicas para la elabo-
ración y presentación de proyectos de investigación, tornándose justificada y necesaria 
fuente de consulta. 

Valeria Bizarro


