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Los trabajos que se presentan en este número especial de Investigación y Docencia forman parte del desarrollo de las clases del “Curso
Teórico-Práctico sobre Estrategia Jurídica” realizado como curso acreditable
para la carrera de Doctorado en Derecho 1 de la Facultad de Derecho de la
Universidad Nacional de Rosario, entre los meses de abril y octubre de 2012.
El fundamento de este curso se asienta en la promoción de la formación estratégica teórica y práctica en los doctorandos, y en el desarrollo de la
disciplina, relevando la importancia del pensamiento estratégico para la
integración del saber del hombre de Derecho del siglo XXI, como un aporte
para superar el encorsetado planteo jurídico que dejaron primero la escuela
de la exégesis -aprisionada por su deductivismo silogístico- y luego la "teoría
pura", que apartó sin más al pensamiento jurídico del mundo político,
marginando la estrategia a un “más allá” del Derecho, imposible de acceder
sin corromper su objeto. Ese estigma teórico, promovió la radicalización de
la referencia de los abogados a la vida tribunalicia, reservando los planteos
estratégicos al legislador. Es más, la comprensión dinámica del Derecho exige
el aprovechamiento de las oportunidades para su realización y se nutre con
la problemática de la toma de decisiones. Resultaría en una incapacidad
mutilante para el Derecho marginar esta dinámica y dejarla maniatada por un
formalismo ciego a la realidad.
Si bien la Estrategia requiere, sin excepción, un alto grado de creatividad que se hace imposible asegurar con erudición, creemos que es mucho
lo que se puede aportar para promoverla. Su proyección en el terreno jurídico
es indispensable para afrontar las exigencias de la Posmodernidad y de una
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Curso Teórico-Práctico sobre Estrategia Jurídica dictado en la UNR en 2011. Email:
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población global que requiere del Derecho un esfuerzo sin precedentes para
su organización
Los equipos de investigación y docencia del Centro de Investigaciones
de Filosofía Jurídica y Filosofía Social y la Cátedra C de Filosofía del
Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario
brindan desde hace años particular importancia a los vínculos entre el
Derecho y la Estrategia y la Táctica. Fruto de esa preocupación fueron, por
ejemplo, los trabajos del Director del Centro, Profesor Miguel Ángel Ciuro
Caldani 2, como también las Jornadas Nacionales de Teoría General del
Derecho y Estrategia Jurídica, llevadas a cabo en dicha Casa de Altos
Estudios, los días 1, 2 y 3 de septiembre de 2011 -con una segunda versión
programada para septiembre de 2013-. Asimismo lo fue el Curso que ahora
presentamos.

2

El desarrollo de dicha línea de investigación en esta Casa encuentra una expresión
destacable en la publicación del libro: CIURO CALDANI, Miguel Angel, “Estrategia
jurídica”, Centro de Investigaciones de Filosofía Jurídica y Filosofía Social de la
Facultad de Derecho de la UNR - UNR EDITORA, Rosario, 2011. Respecto de la
producción anterior del mismo autor pueden v.: “Bases para la estrategia en el Derecho,
con especial referencia al Derecho Internacional Privado”, en “Revista del Centro de
Investigaciones de Filosofía Jurídica y Filosofía Social”, Nº 23, págs. 17 y ss. y su
comunicación a las XIII Jornadas Argentinas de Filosofía Jurídica y Social “La Teoría
General del Derecho, supuesto de la estrategia y la táctica jurídicas”, en “Investigación y
Docencia”, Nº 32, págs. 25/26; “Aportes para el desenvolvimiento del principio de
razonabilidad en el Derecho Privado desde la comprensión de la decisión y la
estrategia”, en “Investigación...” cit., Nº 33, págs. 9/17; “Nuevamente sobre la estrategia
jurídica (con especial referencia a la necesidad de su enseñanza de grado en las
Facultades de Derecho)”, ISBN 978-950-673-895-2 www.centrodefilosofia.org.ar.
Previamente, disertaciones del mismo autor: "Estrategia en el Derecho del Comercio
Internacional" en el Curso de Derecho del Comercio Internacional organizado por al
Escuela de Graduados de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario
(13 de agosto de 1999), "Una Visión Estratégica del Derecho Internacional Privado" en
el Curso "Cuestiones de Derecho Privado en un Mundo Globalizado" organizado por la
Secretaría de Postgrado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad
Nacional de Córdoba (18 de agosto de 1999), “La estrategia jurídica y sus soportes
jusfilosóficos”, en XXV Jornadas Argentinas y IIIras. Argentino-Brasileñas de Filosofía
Jurídica y Social (Asociación Argentina de Filosofía Jurídica y Filosofía Social –
Asociaçao Brasileira de Filosofía do Directo – Facultad de Derecho de la Universidad de
Buenos Aires, 27 al 29 de octubre de 2011, entre otros.
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Los contenidos de los trabajos de este número de la Investigación y
Docencia se dedican a las relaciones entre el Derecho y sus ramas y la
Estrategia, con especial referencia a la Teoría General de la Estrategia
Jurídica (Dr. M. A. Ciuro Caldani); la Estrategia Económica (Mag. Ernesto
Seselovsky); la Estrategia Profesional de la Abogacía (Mags. Juan José
Bentolila y Andrea Meroi), Judicial (Dres. Mario Chaumet y Ariel Ariza), en
la Administración y las Políticas Públicas (Dr. Pedro Andrieu), Legislativa
(Abog. Roberto Campos y Mag. Elian Pregno), Contractual (Dra. Noemí
Nicolau), en la Cooperación Internacional (Dr. Milton Feuillade), en las
Negociaciones Internacionales y en la Negociación (Dra. Alicia Perugini) y
el Marketing Jurídicos (Dra. Andrea Straziuso). Además de las intervenciones
referidas mediante los trabajos que ahora presentamos, brindó una importante
disertacion el profesor Dr. Ernesto I. J. Granados, Decano de la Facultad de
Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, sobre Estrategia Consursal.
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