
ACTA DE REUNIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO 

26 DE SETIEMBRE DE 2022 

 

A las 18:00 horas se dio inició a la reunión del Consejo Directivo del CICAJ. 

 

El primer punto abordado fue la elección de los ganadores de la Convocatoria Conjunta para 

Docentes TC y TPA - Concurso de proyectos de artículos de investigación 2022-II. Tras la discusión, 

las propuestas seleccionadas fueron: 

 

AUTOR/A TITULO DEL ARTÍCULO 

Guillermo Arribas Propiedad sin Ley: ¿Por qué la prescripción adquisitiva y las 
leyes de titulación no resuelven el problema de la propiedad 
informal? 

Rocci Bendezú Barnuevo Sobre una concepción heurística de las políticas organizativas 
como submodalidad de déficit de organización en el ámbito de 
la responsabilidad penal de las personas jurídicas 

Fernando Del Mastro 
Puccio y Noemí Ancí 
Paredes 

Aportes de la filosofía del derecho a la enseñanza de la ética 
profesional 

Rodrigo Delgado Capcha Diligencia debida y discriminación en el consumo de personas 
LGBTI: una aproximación desde los Principios rectores sobre las 
empresas y los derechos Humanos de Naciones Unidas 

Carlo Vittorio Giabardo The Politics of Civil Justice. The “Social Function” of Adjudication 
and the Wach/Klein Debate in Comparative Perspective 

Álvaro Pérez Ragone 
(coautora: Soledad 
Monteros) 

Derecho de las obligaciones efectivo reflejado en el deber de 
información patrimonial del deudor en la ejecución civil 

Sergio Rodríguez Salinas La finalidad político criminal de la recuperación de activos de 
cara a las víctimas de explotación humana 

 

Posteriormente, se mencionó que el CICAJ está elaborando una propuesta de investigación en el 

marco del Fondo de Gestión por Resultados y que próximamente se les enviará la propuesta para 

su aprobación. 

 

También se discutió la posibilidad de adoptar nuevas formas de trabajo con los grupos VRI, que 

incluya la contratación de practicantes. No se aprobó este punto, entre otras razones, por motivos 

presupuestarios. 

 

Asimismo, se discutió la posibilidad de volver a crear grupos de investigación del CICAJ para poder 

trabajar con ellos en proyectos. A la luz del proceso de estandarización de los grupos de 

investigación por parte del VRI, no se aprobó esta propuesta y se decidió buscar otras formas de 

trabajo para estos proyectos. 

 

Se dio por concluida la reunión. 


