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el CedeP: un proyecto jurídico-académico 
de alto impacto transformador

publicación en el marco del convenio firmado con el centro 
de estudios de derecho, economía y política

El centro de Estudios de derecho, Economía y Política (cEdEP) ha sido 
constituido en Asunción en el año 2000 como una fundación sin fines de lu-
cro con el objeto encarar proyectos de capacitación e investigación jurídica de 
alto potencial impacto-transformador. 

La institución cuenta en su haber con importantes convenios y colaboracio-
nes con organismos codificadores internacionales, como la Organización de Es-
tados Americanos (OEA), el instituto para la Armonización del derecho Mun-
dial, conocido bajo el acrónimo de UnidROiT, y la conferencia de La Haya de 
derecho internacional Privado. Ha sido reconocida, además, oficialmente como 
institución observadora por la comisión de naciones Unidas para el derecho 
Mercantil (UnciTRAL), de cuya sesión anual ha formado parte. 

El cEdEP ha llevado adelante programas conjuntos con universidades e 
institutos de renombre mundial como Georgetown de Estados Unidos, Bolog-
na de italia, Heidelberg de Alemania, Torcuato di Tella de Argentina, UnAM 
de México a través de su instituto de investigaciones Jurídicas, Universidad de 
Buenos Aires, california Western, U. de Medellín, etcétera, además de univer-
sidades e instituciones locales.

A la fecha, el cEdEP lleva publicados más de veinticinco libros sobre 
temas relacionados a la técnica legislativa, al derecho internacional privado, a 
los contratos, al arbitraje, y a reformas normativas, entre otras.

con el concurso de prestigiosos autores internacionales y nacionales, el 
cEdEP vino propiciando colecciones como la revista jurídica internacional 
deciTA, y la serie de la Biblioteca de derecho de la Globalización, hoy con 
ocho libros ya publicados en el Paraguay y colombia, con la participación de 
principales juristas de la región y el mundo. 

El cEdEP también publicó un libro de la conferencia de La Haya y 
actualmente tiene un convenio con iJ Editores de Argentina, para dar proyec-
ción a Hispanoamérica de sus publicaciones.

El cEdEP acoge la sede de la Asociación Americana de derecho interna-
cional Privado (ASAdiP), que aglutina a más de trescientos cincuenta juristas 
de la especialidad, y que goza de un gran reconocimiento internacional. 

Así también, el cEdEP ha sido reconocido como comité nacional de la 
internacional Academy of comparative Law, y viene contribuyendo a este re-
conocido organismo académico mundial con diversas investigaciones en áreas 
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como las relativas a codificación, derecho administrativo, derechos humanos 
y varias otras.

desde el 2014 se ha concretado la instalación en el cEdEP del capítulo 
paraguayo de la cámara de comercio internacional (icc Paraguay), que es el 
máximo gremio empresarial mundial, encarando también diversos emprendi-
mientos relacionados al derecho y a reformas normativas.

El cEdEP busca atraer a sus proyectos a protagonistas de los principales 
debates jurídicos mundiales y regionales de alta incidencia en la calidad institu-
cional, con el fin de contribuir a una sustancial mejoría del derecho de la región.

En programas anteriores ha propiciado la venida al Paraguay de máximas 
figuras del derecho mundial, como Gianfranco Pasquino de Bologna, coau-
tor con norberto Bobbio de una importantísima publicación; el profesor de 
Oxford Philip Wood, reconocidamente la autoridad jurídica máxima en ma-
teria de finanzas internacionales; Roger Fisher, del programa de negociación 
de Harvard, cuyo liderazgo mundial en la materia no requiere de mayores 
presentaciones; Teophilo de Azeredo, ex Presidente de la cámara de comercio 
internacional, bajo cuya conducción fue transformado el marco normativo 
ruso en materia mercantil. Han venido también destacados constitucionalistas 
como son el Dr. Jorge Carpizo, Dr. Héctor Fix-Fierro, Dr. Diego Valadés, de la 
Universidad nacional Autónoma de México (UnAM). Así como máximas fi-
guras continentales en materia de derecho internacional privado y comparado, 
como la venezolana Tatiana Maekelt, el uruguayo Didier Opertti, el profesor 
de columbia de nueva York Alejandro Garro y de la Sciences Po de París Diego 
Fernández Arroyo, el profesor de Georgetown David Stewart, Angelo Estrella 
Faria, actual Secretario General de UnidROT, entre varios otros. Máximos 
árbitros mundiales han participado también de eventos del cEdEP, como 
Yves Derains, Alexis Mourre, Emanuel Gaillard, George Bermann, Jan Paulsson, 
João Bosco Lee, Ugo Draetta, Eduardo Silva Romero y varios otros.

de las actividades que viene realizando desde sus inicios en el año 2000, se 
pueden destacar las ocho conferencias Latinoamericanas de Arbitraje (cLA) 
que ha organizado a partir de 2009. Las tres primeras se realizaron en Asun-
ción, las siguientes en Medellín-colombia, Buenos Aires-Argentina, Punta 
cana-Rca. dominicana, curitiba-Brasil, Miami-EUA y las repercusiones alta-
mente favorables de todas ellas fueron en gran parte debidas al alto nivel de las 
presentaciones y al interés manifestado en los debates.

El cEdEP ha co-organizado otras conferencias en el Paraguay y el ex-
tranjero con la ASAdiP, en lugares como México, Perú, Uruguay, Argentina, 
Brasil y costa Rica.

desde el 2007 realiza diplomados, cursos de postgrado y conferencias rea-
lizadas en forma conjunta con la Universidad de Heidelberg y el Heidelberg 
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center para América Latina en el marco del convenio que se cuenta, en temas 
de Estado de derecho, derecho de la Energía, comercio, Medio Ambiente, 
contratación, Litigios Transfronterizos, Propiedad intelectual, derecho in-
ternacional entre otros, y han venido al país profesores como Hebert Kronke 
ex decano de Heidelberg en Alemania, Prof. Dr. Reinhard Mussgnug, Prof. 
Dr. Dr. Rainer Grote, Prof. Dr. Matthias Hartwig, Prof. Francisco Orrego Vicu-
ña, Prof. Rüdiger Wolfrum, Prof. Thilo Marauhn, Prof. Felipe Ossa, Prof. Juan 
Eduardo Figueroa, Prof. Mario Matus, entre muchos otros.

El cEdEP viene apoyando diversos equipos de estudiantes que están com-
pitiendo en contiendas con principales universidades de la región y el mundo, 
en sedes como Viena, Madrid, Washington, Londres¸ Lima, Montevideo, Bru-
selas, Belgrado, Budapest, Bogotá y Santiago. El cEdEP apoya además otras 
iniciativas estudiantiles, como el proyecto MUndER relativo a un Modelo de 
naciones Unidas y el cEiU que capacita a los estudiantes en diversas áreas. El 
cEdEP cuenta también con convenios con centros de estudiantes como los de 
la UnA y la UcA, además de un convenio con la Revista Jurídica de la UcA.

Ante el caos normativo existente en el país, en convenio con la Universidad 
de Buenos Aires y con apoyo gubernamental, el cEdEP encaró el proyecto de 
REORdEnAMiEnTO JURÍdicO PARAGUAYO, iniciando esta tarea con 
el reordenamiento de las normas relativas al Ministerio de industria y comer-
cio, constituyendo esto un importantísimo y trascendental primer paso para 
lograr el objetivo final: el reordenamiento jurídico de todo el país.

como trabajo final del Reordenamiento se elaboraron los Textos Actuali-
zados de todas aquellas normas que sufrieron alguna modificación: sustitucio-
nes, incorporaciones, derogaciones, entre otras. 

como resultado de todo el trabajo de análisis y de elaboración de textos 
actualizados, se entregó al Ministerio de industria y comercio un compendio 
de todas las normas vigentes, así como un índice de aquellas normas que se 
encuentran excluidas del sistema, implicando esto un producto de altísimo 
impacto social.

Otro producto del proyecto fue el Reglamento para la Elaboración de Tex-
tos normativos, el cual fue aprobado vía decreto presidencial, estableciéndose 
su obligatoriedad para todas las instituciones dependientes del Poder Ejecuti-
vo, a través del decreto 5252/2016. El objetivo de dicho reglamento consiste 
en mejorar la técnica legislativa a fin de evitar errores al momento de redactar 
normas, facilitando así su comprensión y posterior cumplimiento y aplicación, 
no solo por las autoridades sino también por el ciudadano común.

Se han desarrollado además dentro del marco del proyecto una serie de ca-
pacitaciones de dicho reglamento a directores jurídicos y funcionarios de alto 
rango de las dependencias del ejecutivo, a fin de facilitar la implementación de 
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este cuerpo reglamentario.
Así también, el cEdEP se encuentra iniciando un segundo proyecto de 

reordenamiento normativo; esta vez trabajando con la caja Fiscal del Ministe-
rio de Hacienda, con el apoyo del Banco interamericano de desarrollo (Bid) 
con el objetivo de reordenar las normas que rigen dicha institución y depurar 
aquéllas, que por diversos motivos, ya no se encuentran vigentes.

El cEdEP ha formado parte de la red VertebrALcUE (América Latina, 
caribe, Unión Europea) liderada por la Universidad de Bologna e integrada 
por 32 universidades del mundo, que tuvo por objetivo apoyar la reforma y 
modernización de los sistemas de educación superior de varios países de la 
región buscando además, apoyar la integración entre universidades, empresas, 
gobiernos locales y la sociedad, contribuyendo, por tanto, al desarrollo y la 
cohesión social.

El cEdEP ha encarado, además, proyectos jurídico-académicos con la 
cooperación regional francesa con sede en chile, la cooperación local francesa, 
la cooperación de la dAAd alemana, la cooperación de la comunidad Euro-
pea y la cooperación española en conjunción con el Banco interamericano de 
desarrollo. Los emprendimientos versan sobre temas relacionados a Estado de 
derecho y derecho constitucional, Seguridad Jurídica e informática, Técnica 
Legislativa y derecho del comercio internacional, entre otros.

El cEdEP ha hecho aportes al continente, como propuestas al foro de ex-
pertos de la Organización de Estados Americanos en materia de garantías mo-
biliarias y de protección al consumidor, recogidas también en una publicación.

Así también el cEdEP ha participado en un proyecto de la ALAdi en el 
que se formularon importantes propuestas con respecto a la reforma del marco 
normativo del comercio exterior del país.

Estas y otras actividades encaradas por la organización testimonian el alto 
impacto transformador del proyecto, y auguran hacer realidad el sueño, cada 
vez más cercano, de que Asunción sea la capital jurídico-académica del Sur.
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cumple veinte años de labor ininterrumpida el instituto de investigacio-
nes Jurídicas. Se inició como centro internacional de Estudios Judiciales por 
Resolución nº 115 del 29 de agosto de 1996 abarcando dos áreas de acción: 
la división de investigación, Legislación y Publicaciones, y la de capacitación.

Posteriormente, la división de investigación, Legislación y Publicaciones 
pasó a constituirse en el instituto de investigaciones Jurídicas, por Acordada 
nº 837 del 20 de agosto de 2013, con el objeto de institucionalizar la investi-
gación judicial como herramienta válida de apoyo a la gestión y a la capacita-
ción judicial para el logro del mejoramiento de la administración de justicia. 
El Ministro responsable es el Prof. dr. José Raúl Torres Kirmser.

El instituto forma parte del área de Estrategia y Apoyo institucional de la 
corte Suprema de Justicia y es una unidad técnica de apoyo a la labor juris-
diccional a través de funciones específicas de investigación, sistematización y 
difusión de información judicial.

Asimismo, ofrece servicios a través de sus Bases de datos de Jurisprudencia 
y Acordadas, para cuyo acceso presta asesoría técnica e información documen-
tal así como capacitación a los usuarios.

Sus publicaciones abarcan obras jurídicas, en formato papel y digital, así como 
investigaciones realizadas por especialistas del instituto, Magistrados y Juristas in-
vitados. La Gaceta Judicial, con doctrinas y fallos relevantes de los Tribunales de 
la corte Suprema de Justicia, constituye otro significativo aporte en este campo.

En la Biblioteca Virtual del instituto se facilitan, en formato “libro digi-
tal”, las obras que abarcan las materias: constitucional, civil, Procesal civil, 
Penal, Procesal Penal, niñez y Adolescencia, Administrativa, y temas transver-
sales, así como contenido doctrinario, jurisprudencial y legislativo.

A todo esto, se suman los ciclos de conferencias que lleva a cabo de manera 
sistemática sobre temas de interés actual referidos al ámbito del derecho, y las 
ferias de libros que, cada mes, realiza para mantener una comunicación soste-
nida con los usuarios a través de la utilización de sus servicios.

A lo largo de estos años, el instituto se ha empeñado en dar respuesta a los 
requerimientos de la administración de justicia y a las expectativas de la socie-
dad, con un trabajo serio y responsable encaminado a propiciar los cambios re-
queridos para el perfeccionamiento constante de la administración de justicia.

Para el efecto, cuenta con profesionales capaces y comprometidos que lle-
van adelante esta importante tarea, con la diligente dirección de la dra. car-
men Montanía cibils. 

vigésimo AniversArio

publicación en el marco del convenio firmado con el instituto 
de	investigaciones	jurídicas
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La autora a través del estudio crítico de la legislación penal juvenil y la 
jurisprudencia ha constatado que la normativa que rige la prisión preventiva 
del adolescente vulnera sus fundamentos constitucionales.

Ante la lamentable distorsión de las garantías procesales que provoca en 
la práctica la prisión preventiva, se establecen con claridad los principios que 
rigen la imposición de medidas de coerción durante el proceso penal juvenil.

Según el Principio de Excepcionalidad, que menciona la autora, se requiere 
no sólo el presupuesto sustancial, la evidencia de la participación del imputado 
en los hechos, sino también conjuntamente, el presupuesto procesal, o sea, el 
peligro de fuga o entorpecimiento de la investigación, si no se dan ambos pre-
supuestos, la prisión provisional resulta arbitraria. dicho principio menciona 
consagrado en el Art. 19 de la constitución nacional, igualmente lo reco-
nocen los instrumentos internacionales. El Pacto internacional de derechos 
civiles y Políticos en el Art. 9.4. y el Art. 7.5. de la convención Americana 
sobre derechos Humanos. Específicamente en materia juvenil, la convención 
sobre los derechos del niño, en su Art. 37.b. 

Menciona la jurisprudencia de la corte Suprema de Justicia paraguaya. “La 
prisión preventiva es una medida excepcional a la libertad del procesado, mien-
tras se substancia la causa, siendo la libertad del mismo la regla general; por ello, 
su dictamiento es de naturaleza excepcional y debe ser realizado con criterio 
restrictivo” (c.S.J. Sala Penal. Asunción, octubre 05-001, Ac. y Sent. nº628).

Refiere, asimismo, el Principio de Subsidiariedad que es aquél que obliga 
a utilizar la prisión preventiva como último recurso, es decir, cuando su finali-
dad no pudo ser alcanzada con las medidas provisorias previstas en el Art. 233 
del código de la niñez y la Adolescencia. 

RESEÑAS	DE	PUBLICACIONES:

los fundamentos de la prisión preventiva 
del adolescente en Paraguay*

Violeta González Valdez 1

* artículo publicado en el anuario de Justicia de menores de la universidad de sevilla, españa, issn 1579-4784, nº. 14, 2014, 
págs. 239-267.

1 Violeta González Valdez: doctora en ciencias Jurídicas. postgrado en derecho constitucional, derecho penal y criminología, 
universidad de salamanca; derechos humanos, universidad complutense de madrid. especialista en derecho penal, univer-
sidad	Nacional	de	Corrientes-Argentina.	Profesora	de	la	Cátedra	“Niñez	y	Adolescencia	–una	perspectiva	interdisciplinaria	de	
sus	Derechos	Fundamentales–	del	Programa	de	Doctorado	en	Ciencias	Jurídicas	de	la	Universidad	Católica	“Nuestra	Señora	
de la asunción” y de la maestría en ciencias penales de la universidad nacional de asunción. investigadora categorizada en el 
Sistema	Nacional	de	Investigadores	del	Paraguay	del	CONACYT.	Integrante	del	Consejo	Editorial	de	la	Revista	de	la	Secretaría	
del	Tribunal	Permanente	de	Revisión	del	MERCOSUR	y	del	Consejo	de	Redacción	de	La	Ley	Paraguaya	Thomson	Reuters.	
autora de libros y artículos sobre sus líneas de investigación. e-mail: gv_violeta@hotmail.com.
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La jurisprudencia especializada de Paraguay ha plasmado en sus decisiones 
este principio rector de la detención provisional juvenil:

“no se ha seguido la secuencia lógica en la aplicación de la medida pues en 
lugar de aplicar aquélla menos gravosa se comenzó aplicando la de ultima ratio 
contrariamente a lo que la norma prescribe y para peor no dando razones por 
las cuales no son suficientes otras medidas” (T. de Apel. Penal de la Adolescen-
cia. Asunción, marzo 15-004, A.i. nº6, “E.c. y otros s/ Hurto Agravado”).

Menciona la autora para explicar el Principio de Proporcionalidad a LLobet 
Rodríguez. “Sólo procede la prisión preventiva del adolescente cuando no sea 
posible aplicar otra medida menos gravosa, o pueda esperarse que el proceso 
tenga como resultado la imposición y ejecución de una medida privativa de 
libertad, o cuando la gravedad de los hechos atribuidos se corresponda con el 
daño irreparable que produce la prisión” (Llobet Rodríguez, 2002).

La jurista ha mencionado resoluciones revocadas por el Tribunal de Ape-
lación en lo Penal de la Adolescencia en virtud a la inobservancia de los Prin-
cipios de Proporcionalidad y Fundamentación en la aplicación de prisión pre-
ventiva en adolescentes. 

“Se violó el Principio de Proporcionalidad pues las cosas supuestamente 
sustraídas son de escaso valor económico al decir de la propia fiscala intervi-
niente” (T. de Apel. Penal de la Adolescencia. Asunción, abril 02-004, A.i. 
nº12, “F.L. y otros s/ Hurto Agravado”).

“Es el órgano jurisdiccional como garante de los derechos del adolescen-
te, quien está obligado, a seguir los presupuestos fijados en el Art. 233 del 
c.n.A., o en defecto justificar los motivos por los cuales no fueron dispuestas 
medidas menos gravosas, dando fundadas razones de la aplicación de la prisión 
preventiva, conforme lo impone la normativa específica” (T. de Apel. Penal de 
la Adolescencia. Asunción, marzo 15-004, A.i. nº7, “R.G. y otros s/ Hurto 
Agravado”).

con los Principios de celeridad y Limitación Temporal se busca evitar 
que la medida cautelar de la prisión preventiva opere como una forma de pena 
anticipada, para ello se establece un límite máximo a la duración de la misma 
Lo cual es muy importante mencionar ya que, en la actualidad, muchas veces 
se dilatan pedidos de revocación de la prisión preventiva por exceso de su 
duración legal y para evadirlos se aplican otros medios conclusivos normales, 
o simplemente se invoca el peligro de fuga del imputado vulnerando así las 
propias garantías constitucionales y, sobre todo, cuando se aplica luego una 
condena para justificar el prolongado tiempo transcurrido.

La autora disiente con la postura de la jurisprudencia nacional que considera que 
los presupuestos legales de la prisión preventiva impuesta a los adolescentes no son 
los contenidos en el Art. 242 del c.P.P sino los previstos en el Art. 233 del c.n.A. 
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Teniendo en cuenta el carácter garantista del nuevo proceso penal, para la 
aplicación de la prisión preventiva se requiere la concurrencia de dos presu-
puestos; el primero es la sospecha racional y fundada de la existencia de un he-
cho punible y la participación del imputado en el mismo y el segundo requiere 
dos motivos bien especificados el peligro de fuga y el peligro de obstrucción.

Ambos presupuestos están contenidos en el Art. 242 del c.P.P, no así en 
las disposiciones del Art. 233 del c.n.A., por lo que en este tema se menciona 
que son aplicables las disposiciones del código Procesal Penal, en todo lo que 
no se encuentre regulado de manera expresa en el código de la niñez y la Ado-
lescencia. Así para la procedencia de la prisión preventiva de un adolescente 
es necesaria la existencia conjunta de los dos presupuestos mencionados como 
también el respeto al Principio de Proporcionalidad. 

Otra cuestión que critica la autora tiene que ver con la reforma legal 
efectuada por la Ley n°4431 del 15 de setiembre de 2011 “Que modifica el 
Art. 245 de la Ley n°1286/98 código Procesal Penal, modificado por la Ley 
n°2492/04 “Que modifica el Art. 245 de la Ley n°1286/98 código Procesal 
Penal”, con lo cual se ha producido un retroceso en los lineamientos del pro-
ceso penal democrático; como consecuencia de ello se permite la vigencia de 
un derecho Penal de autor, al considerar los registros delictivos como causal 
de negativa absoluta de las medidas, en abierta vulneración al principio de 
inocencia y a otros principios procesales y penales.

considera un error, la prohibición absoluta de alternativas a la prisión 
preventiva ya que solo conduciría a aumentar la superpoblación de las cárce-
les perfeccionando las carreras delictivas desarrolladas en ellas y elevando el 
peligro para la sociedad. 

En cuanto a la finalidad de la prisión preventiva, el Tribunal de Apelación 
Penal de la Adolescencia ha asumido que la finalidad de la prisión preventiva es 
la educación y entiende que la misma persigue la finalidad que el c.n.A atri-
buye a las medidas provisorias, pero la autora menciona que considerar como 
finalidades de la prisión preventiva “la educación” y “proteger al adolescente 
frente a influencias nocivas para su desarrollo” genera una sensación de hipo-
cresía ya que el propio Tribunal ha resaltado los efectos dañinos ocasionados 
por la prisión preventiva.

Asimismo menciona que atribuir a la prisión preventiva el propósito de “ga-
rantizar las prestaciones necesarias para el sustento del procesado” contribuye a 
que la marginalidad social actúe como elemento estructural sobre la criminaliza-
ción. Por último, considerar el “peligro presente de la realización de nuevos he-
chos punibles” como finalidad, pervertiría la prisión preventiva transformándola 
en un instrumento de prevención y de defensa social, motivada por la necesidad 
de impedir la comisión de otros ilícitos, que constituyen finalidades punitivas.

VIgéSIMO ANIVERSARIO
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En conclusión refiere que la libertad personal sólo puede ser restringida en 
los límites absolutamente indispensables para asegurar los fines que el proceso 
penal persigue, por lo que sólo cabe interpretar el Art. 233 del c.n.A. respe-
tando los principios de inocencia, culpabilidad, proporcionalidad y excepcio-
nalidad que rigen el proceso penal juvenil. 

coincido plenamente con la autora en el sentido de que los adolescentes invo-
lucrados en la comisión de un hecho punible deben gozar de las mismas garantías 
del derecho penal de adultos, además de las garantías que le corresponden.

A mi criterio es de gran relevancia el Artículo porque resulta necesario y 
urgente resaltar la trascendencia del reconocimiento y la vigencia de las garantías 
de un debido proceso en la reacción estatal ante los ilícitos cometidos por adoles-
centes, dentro de un marco de un sistema de responsabilidad punitivo-garantista 

Autora de la Reseña: 
Abog. Liliana gonzález Valdez. Asesora. Instituto de Investigaciones Jurídicas.

El tema central del artículo es la ética judicial, el autor aborda una pieza 
clave del sistema judicial, la Ética Judicial, desarrolla algunos aspectos del có-
digo de ética de su país.

Así el autor destaca que la ética judicial está relacionada en forma estrecha 
a la independencia judicial y esta con la neutralidad. El poder judicial debe 
tener la reputación de neutralidad e integridad.

Sostiene que el poder judicial debe ser proveído de los recursos para llevar adelante 
su labor. El buen funcionamiento del poder judicial es importante para el crecimiento 
de la economía y de la sociedad, como lo son los hospitales, las escuelas y las carreteras. 
La ley y los tribunales forman parte de la infraestructura de capital de toda sociedad.

El código ético de los jueces consta de tres partes
a. El juez debe adoptar como código personal las normas más elevadas 

posibles de conducta personal y profesional.
b. En lo personal, la relación con su familia y la sociedad, el juez debe 

actuar con equidad, con la integridad y con la rectitud.
c. En lo profesional, el juez debe mantener la conducta propia de un 

alto funcionario judicial. El comportamiento y el carácter son muy 
importantes. La dignidad del cargo debe inspirar respeto.

ética Judicial y el imperio del derecho
Anthony Mac Leod Kennedy 2

3	 Jurista,	juez	del	Tribunal	Supremo	de	los	Estados	Unidos.	(1936).	Desde	1988	ocupa	una	posición	como	Juez	Asociado	en	la	
corte suprema de los estados unidos. ha mantenido ideales de de conservadurismo moderado. ha votado a favor del derecho 
al aborto y de los derechos de los homo sexuales. es católico romano. cree en la dignidad inherente a la persona humana. 
egresado de la universidad de harvard.
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