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I.-  Datos personales :  

Argentino.  

Nacido en la ciudad de  Buenos Aires el 5/8/67.  

52 años. 

Casado en segundas nupcias el 20/7/00 con Viviana H. Moscatel li , de 

profesión contadora pública.  

Dos hijos: Camila Paula (nacida el 12/4/2002) y Andrés Bautis ta (nacido el 

30/11/2007). 

Teléfono 54-11-4032-7118.  

Mail :  drafecas@gmail .com  

Ins tagram público: @rafecasdaniel 

 

II.- Estudios  
 
♦  Colegio Secundario: San Francisco de Sales (obra de Don Bosco), egresado 

en 1984. 

♦  Abogado, U.B.A. (1985/1990). 

♦  Especialista en Derecho Penal de la Facul tad de Derecho de la 

Universidad de Buenos Aires (1996/2000). Habiendo cursado más de 600 

horas cátedra en ese marco. Tesina presentada para su culminación: “El 

Deli to de Quiebra de Sociedades”. Evaluación obtenida: 10 (diez) .  
♦  Doctor en Derecho Penal, tí tulo expedido en 2009 por la Facultad de 

Derecho de la Universidad de Buenos Aires, median te el trabajo de tesis 

que trata sobre “la Tortura y otras prácticas ilegales a detenidos”, siendo 

Director de tesis el Dr. David Baigún. La tesis de investigación fue 

calif icada por el jurado in terviniente (Dres. Edgardo Donna, Juan F. 

Marteau y Es teban  Righi) como  “sobresaliente” .  

 

III.-  Antecedentes laborales  
Ingresó en la Justicia penal en la ciudad de Buenos Aires en 1987, con lo 

que lleva más de 32 años de carrera en la Justicia Penal .  

Desde aquel entonces recorrió todos los cargos propios de la carrera 

judicial,  primero en el Poder Judicial de la Nación (1987-1998) y luego 

en el Ministerio Público Fiscal de la Nación  (1998-2004), has ta acceder 

al cargo de Secretario Letrado de la Procuración General de la Nación 

(2004), según el siguiente de talle :  
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?  Auxiliar de Sexta (1987-1989) en el Juzgado Nacional de Sentencia 

letra “M”, a cargo  del Dr. Eduardo  Albano. 

? Auxiliar  de Quinta  (1989-1991) en el mismo  Juzgado. 

? Escribiente in terino (1991-1992) en la Fiscalía Nacional de Ins trucción 

N°  15 a cargo del Dr. Gus tavo Anadón.  

? Escribiente efectivo (1992-1993) en la Fiscalía Nacional  de Ins trucción 

N°  1 a cargo de la Dra. Ana María Lenardón de Palazzi .  

? Oficial  (1993) en la misma Fiscalía. 

? Secretario de juzgado interino (1993) en el Juzgado Nacional  de 

Menores N° 6, a cargo del Dr . Luis Caimmi.  

? Secretario de juzgado efectivo (1993-1998), en el Juzgado Nacional  de 

Sentencia le tra “V” , a cargo  de la Dra. Mónica L. Berdión de Crudo.   

? Secretario de Cámara interino (1998), Tribunal Oral en lo Criminal  N° 

23, a cargo de los Dres. H. Mario Magariños, Antonie ta Goscilo y Armando 

Chamot. 

? Secretario de Fiscalía efectivo (1999-2000) en la Fiscalía N°  2 an te  los 

Tribunales Orales en lo Criminal Federal de la Capi tal Federal , a cargo  del 

Dr. Raúl Pero tti.   

? Sub Director General de la Procuración General de la Nación, 

asignado a la Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos Tributarios 
y Contrabando –UFITCO- (2001); luego a cargo de la Unidad Fiscal del 
Barrio de la Boca (2001-2003) y f inalmente asignado a la Unidad 
Procurador General, a cargo del Dr. Esteban Righi (2004). 

? Secretario Letrado de la Procuración General de la Nación  (2004), 

en el mismo des tino.  

? Titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 
N° 3 ,  de la Capi tal  Federal (2004-2019). 

 

Cabe destacar , que mientras se desempeñó en el MPF, además, coordinó e 
impulsó la Comisión de Fiscales dedicada a investigar 
procedimientos policiales fraguados  (2000-2004), integrada en tre otros 

por los Dres. Luis Cevasco, Raúl Perotti , Gerardo Di  Masi,  Javier de Luca, 

entre otros, cuyo informe final, del 1/10/2004, dio por comprobado más de 

cien casos, todos ellos realizados por dis tin tas dependencias de la Pol icía 

Federal Argentina (se lo puede consultar on line  

http://www.pensamientopenal.com.ar/system/files/2015/02/miscelaneas4060

6.pdf.)  

 

http://www.pensamientopenal.com.ar/system/files/2015/02/miscelaneas40606.pdf
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Actualmente se desempeña como Titular del Juzgado Nacional en lo 
Criminal y Correccional Federal N° 3 de la Capital Federal,  desde el 

14/10/04, cargo al que accedió por concurso público de oposición y 

an tecedentes.  

Desde la asunción en dicho cargo, lleva adelan te la instrucción de la 

megacausa conocida como “Primer Cuerpo de Ejército” en la que se 

investigan crímenes de lesa humanidad cometidos durante la era del 

terrorismo de Estado que f inalizó en 1983, causa en la que se reconoció 

judicialmente a casi tres mil  víc timas y se sometió a proceso a más de 300 

imputados, miembros de las fuerzas armadas y de seguridad que actuaron 

en distintos centros clandestinos de detención y tortura, muchos de ellos ya 

condenados por distin tos tribunales orales (más información  en 

www.cij .gov.ar , l ink dedicado  a “Causa Primer Cuerpo de Ejérci to”).   

 

 

IV.- Antecedentes  académicos 
a) Antecedentes de grado  

En el año 1995 ingresó en la carrera docente de la Universidad de 

Buenos Aires, Departamento de Derecho Penal, por concurso de oposición y 

an tecedentes, como Ayudante Docente de Segunda , en la cátedra del Dr. 
David Baigún, designado median te Resolución Nº 2580, de fecha 18 de abril  

del mismo año. 

Allí realizó tareas docentes en las comisiones a cargo de los Dres. Mario 

Villar  y Norberto  Tavosnanska, en tre o tros.   

En noviembre de 1997 fue promovido a Auxiliar de Primera en la 

misma cátedra, median te Resolución Nº 12.122, de fecha 8 de diciembre de 

1998 

En mayo de 2000 fue promovido a Jefe de Trabajos Prácticos , en la 

cátedra del Dr. Edmundo Hendler , median te Resolución Nº 502, de fecha 21 

de septiembre del  mismo  año. 

Fue designado Profesor Adjunto ( in terino) de la asignatura “Elementos 
de Derecho Penal y Procesal Penal” desde de 2000 hasta 2005. 

(Resoluciones Nos.  15774/00, 18341/01, 20625/02 y 2296/03) Y de la 

asignatura “Teoría General del Delito y Sistema de la Pena”  del Ciclo 

Profesional Orientado, desde octubre de 2000 hasta julio de 2004 

(Resoluciones Nos. 17.247/00, 18.176/01, 19343/01, 20623/02, 696/02, 

2294/03, 3443/03 y 4934/04) Y luego desde marzo has ta septiembre de 

2005 (Resoluciones Nos. 7890/05 y 9292/05). 

http://www.cij.gov.ar/


Asimismo, en septiembre de 2005 fue designado Profesor Adjunto 
Regular del Departamento de Derecho Penal y Criminología de la Facultad de 

derecho (UBA), median te resolución Nº5454/05, vigente has ta la actualidad.  

Desde septiembre de 2005 y hasta el presente, ti tular de la materia 

“Teoría del Delito y Sistema de la Pena” que se dicta en el Ciclo 

Profesional Orientado (C.P.O.)  de la Facul tad  en forma cuatrimes tral.  

 

b) Antecedentes de posgrado y doctorado  

Desde el 2001 hasta el 2011 se desempeñó como profesor de los Cursos 

In tensivos de Posgrado “Sistema Penal: Cuestiones Fundamentales”  de la 

Facul tad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Director: David 

Baigún).  

Desde 2005 y hasta la fecha, ti tular de la mate ria “Teoría del Delito y 
fundamentación de la pena”  (mate ria troncal obligatoria), en la carrera de 

posgrado, de Maes tría en Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la 

U.B.A . (Director:  Dr. Edgardo Donna). 

También dictó en ese posgrado curso sobre “Teoría de la pena”  

(materia específ ica no obligatoria) en 2005.  

Asimismo, entre octubre y diciembre dic ta los seminarios “Delitos 
contra la libertad” y “Las ciencias penales frente al Holocausto”  en el 

marco de la misma carrera, desde 2007 y hasta la fecha.  

Profesor titular desde 2010 a la fecha, en la Carrera de Doctorado 
Intensivo de la Facultad de Derecho (UBA)  (Director : Dr . R icardo 

Rabinovich-Berkman). Para ello, fue admitido como profesor en el Doctorado 

de la de la Facul tad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, median te 

Resolución 1479/03 de su Consejo Directivo. 

Profesor invitado permanente , entre o tras , en la Carrera de 
Especialización en Derecho Penal de la Facul tad de Ciencias Jurídicas y 

Sociales de la Universidad Nacional de Rosario (UNR)  desde 2003 a la 

fecha en forma inin terrumpida (Director:  Dr. Daniel Erbe tta).   

Ha sido invitado a dic tar clases de posgrado en Derecho Penal en 

diversas facultades de Derecho, entre otras de la Universidad Nacional del 

Litoral (UNL),  Universidad Nacional  de Tucumán (UNT) , Universidad Nacional 

de Cuyo (UNC) , Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP),  Universidad 

Católica de Sal ta (UCASAL), y Universidad Católica de Santiago del Estero 

(UCSE), entre muchas o tras.  

Profesor y miembro del Comité  Académico de la Diplomatura en 
Derechos Humanos de FLACSO –con sede en Montevideo, Uruguay- , cuya 

Coordinadora Académica es la Dra. Ariela Peral ta (año 2014).  



Profesor Titular en la carrera de Doctorado en Derechos Humanos  de 

la Universidad Nacional de Lanús (UNLa), desde 2013 a la actualidad 

(dic tado de la materia “Lecturas In tensivas en Derechos Humanos” en forma 

bianual).  

Entre los años 2001 y 2016 se desempeñó como Profesor  en la Carrera 

de Especialización en Derecho Penal, dic tada en la sede del Colegio de 
Abogados de San Isidro, en convenio de transferencia tecnológica celebrado 

con la Facul tada de Derecho de la UBA. 

Fue profesor en la carrera de Maestría en Derecho Penal  de la 

Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo  (UP) , ti tular de los 

cursos “Actividad económica y deli to” (pr imer semes tre) y  “Teoría de la pena” 

(segundo semestre) en 2005. Desde 2006 a 2008 dic tó un curso sobre 

“Violaciones masivas de Derechos humanos durante el Holocausto” y Profesor 

de la mater ia “Teoría del  Derecho Aplicada” durante el año 2003. 

En el año 2001 dictó clases en el Programa de Actualización en 
Derecho Penal Económico y de la Empresa, de la Facultad de Ciencias 
Empresariales de la Universidad Austral,  sobre Derecho Penal Societario y 

Deli tos relacionados con la quiebra y la insolvencia.  

Asimismo, dic tó clases en el ciclo 2000-2001 en la materia Derecho 

Procesal Penal en el ámbi to  de Posgrado de Especialización en 
Administración de Justicia , del Insti tu to Superior de Estudios para la 

Justicia ( ISEJUS) , desarrollado en la Facul tad de Derecho de la UBA. 

Desde el año 2007 a la fecha ha venido dictando cursos de capaci tación 

invitado por el Instituto de Estudios Judiciales  de la Suprema Corte de 
Justicia de la Pcia. de Buenos Aires , en sus diferentes sedes (La Plata, 

Lomas de Zamora, Quilmes, e tc .).  

 

 
V) Antecedentes científicos, consignando las publicaciones u otros 
relacionados  con la especialidad 

Autor de unos cuarenta trabajos de doctrina y comentarios a fallos, 

todos vinculados con el ámbi to del  Derecho penal, en tre ellos, los siguientes:  

 

1) “El art. 27 último párrafo del Código Penal y el Principio de 
Inocencia”, publicado en la Revista “La Ley”, Suplemento de Jurisprudencia 

Penal del 29 de noviembre de 1996 (“La Ley”, 1996-E-402). 

 



2) “Quiebra fraudulenta impropia - Relaciones con la administración 
infiel y con la estafa”,  publicado en la Revista “La Ley” el 1º de junio de 

1998 (“La Ley”, 1998-C-1191). 

 

3) “Omisión y posición de garante en los delitos de imposición de 
apremios ilegales y de tortura en el Código Penal Argentino”, comentario 

a fallo publicado en el Suplemento de Jurisprudencia Penal de la Revista “La 

Ley” del 23 de abril  de 1999 (“La Ley”, 1999-B-605). 

 

4) “La retención injustificada de la ‘reserva inmobiliar ia’  ¿una 
conducta infiel aprehendida por el derecho penal?”, publicado en la 

Revista “La Ley” el 11 de mayo de 1999 (“La Ley”, 1999-C-890). 

 

5) “Una sentencia que evita tener por compurgada la pena de prisión 
con el tiempo de detención sufrido en prisión preventiva, por una vía 
novedosa (ley 24.660)”, comentario a fallo publicado en el Suplemento de 

Derecho Penal y Polí tica Criminal  de la Revista “El Derecho”, 31 de octubre de 

1999. 

 

6) “Ley Nº 24.721: efectos sobre los tipos penales de los arts. 162, 164 
y 167 del C. Penal”,  publicado en el Suplemento de Derecho Penal y Políti ca 

Criminal de  la Revista “El  Derecho”, noviembre de 2000. 

 

7) “El delito de omisión de ingreso en tiempo propio de aportes 
retenidos (art. 9 de la ley 24.769). Hipótesis concursal con la 
administración infiel” , monografía  publicada en “Revista Penal”, Director : 

Edgardo Donna, N°  2000-2 dedicado a “Fraudes”, Ed. Rubinzal-Culzoni, Bs. 

As., año 2000. 

 

8) “El recurso extraordinario federal y su influencia sobre el recurso de 
casación. Panorama frente al cambio de siglo” ,  en “Cuadernos de 

Doctrina y Jurisprudencia Penal”, Tomo 1 dedicado a “Casación” Director : 

Daniel Pas tor, Ed. Ad Hoc, Bs . As., enero de 2001.  

 

9) “Crítica al concepto funcionalista sistémico de culpabilidad”, en 

“Cuadernos de Doctrina y Jurisprudencia Penal”, N° 11, Ed. Ad Hoc, Bs. As., 

abril de   2001. También publicado en “El sistema penal ante las exigencias 

del presente”, 1° Encuentro Argentino de Profesores de Derecho Penal, Ed. 



Rubinzal-Culzoni, 2004, pp. 65-78, y en el Diario Jurídico de In ternet “El 

Dial” .   

 

10) “Delitos de quiebra (con especial referencia a la quiebra 
societaria)”, publ. en “Revista de Sociedades y Concursos”, Doctrina, 

Director: Ricardo  A. Nissen, N°  10, Bs. As.,  Mayo-junio 2001. 

 

11) “La estimación de la pena por parte del fiscal en el marco del juicio 
abreviado”, en “Cuadernos de Doctrina y Jurisprudencia Penal”, N° 12, Ed. 

Ad Hoc, Bs. As.,  septiembre de 2001.  

 

12) “El coste de la mentira: una puesta en peligro de la garantía contra 
la autoincriminación” monografía publicada en “Revista Penal” , Director  

Edgardo Donna, dedicado a “Garantías Cons ti tucionales”, N°  2002-2, de Ed. 

Rubinzal-Culzoni, Bs. As.,  año 2002. 

 

13) “Administración infiel: delito continuado, cosa juzgada y ne bis in 
ídem, en un fallo de la Suprema Corte”, nota a fallo en la Revista “Nueva 

Doctrina Penal” (NDP) , N° 2, Ed. Del Puerto, Bs. As.,  año 2002. 

 

14) “Lavado de dinero y ley penal tributaria”, diser tación en el Colegio de 

Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, Revista del No tariado, N° 867, 

enero-marzo  2002, pp. 133-157. 

 

15) “Reforma a los delitos contra la propiedad (ley 24.721): discurso de 
emergencia, retroceso de la legalidad penal y criminalización de la 
pobreza”, publicado en la Revista “Nueva Doctrina Penal” (NDP) , sección 

Legislación, N°  2003-A, Ed. Del Puerto, Bs. As.,  2003. 

 

16) “Una aproximación al concepto de garantismo penal” , monografía 

publicada como lección en la Revista de la Facul tad de Derecho (UBA), 

“Lecciones y Ensayos”, Nº 80, año 2004. 

  

17) “Autoría mediante aparatos organizados de poder”, trabajo preparado  

en ocasión de la oposición para el concurso de Profesor Adjunto Regular de 

Derecho Penal, UBA, 2003, publicado en www.catedrahendler.org. 

 

http://www.catedrahendler.org/


18) “El Derecho penal frente al Holocausto” , publicado en la revista 

“Nues tra  Memoria”, de la Fundación Memoria del Holocaus to, Bs. As., Nº  23, 

junio 2004. 

 

19) “Una condena de quiebra fraudulenta con múltiples maniobras que 
no conmueven su unicidad” , no ta a fallo publicado en el Suplemento de  

Jurisprudencia Penal de  la Revista “La Ley”, t.  2004-D, p . 542/47. 

 

20) “Procedimientos policiales fraguados: una seria disfunción en el 
sistema penal argentino” , publicado en la “Revista del Colegio Público de 

Abogados de la Capi tal Federal”, Director. Juan F. Marteau. Nº 75, abri l  2004, 

pp. 42-43. 

 

21) “La quiebra societaria como delito” , publicado en el libro homenaje al  

Dr. Mosso, director : Adolfo Rouillón. Edi torial  “La Ley”, 2004. 

 

22) “El aporte de los discursos penales a la conformación de 
Auschwitz”, publicado en la Revista “Nuestra Memoria” , de la Fundación 

Memoria del  Holocausto, Bs. As.,  Nº  25, julio de 2005. 

 

23) “Una mirada crítica sobre la teoría agnóstica de la pena”, publ. en la 

Revista “Programma”, Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca, Nº 1 , 

2005, pp. 77-88. Publicada también en www.catedrahendler.org. 

 

24) “El aporte de los discursos penales a la legitimación del terror de 
Estado: el derecho penal y sus distintas vinculaciones con los derechos 
humanos”, publ.  en “Violaciones a los derechos humanos frente a los 

derechos a la verdad e identidad: tercer Coloquio Interdisciplinario de Abuelas 

de Plaza de Mayo”, Buenos Aires, Edit. Abuelas de Plaza de Mayo, 2006, pp. 

123-132. 

 

25) “Procedimientos Policiales fraguados. Una seria distorsión en el 
sistema penal argentino”, publ . en la “Revista de Derecho Procesal Penal”, 

Ed. Rubinzal-Culzoni, Director : Edgardo Donna, Nº 2006-2, noviembre de 

2006. 

 

26) “La especial brutalidad antisemita del terrorismo de Estado 
durante la última dictadura militar en la Argentina” , publ . en la Revista 

http://www.catedrahendler.org/


“Nues tra Memoria” , de la Fundación Memoria del Holocaus to, Bs. As.,  Nº  29, 

diciembre de  2007. 

 

27) “La tortura como síntoma perenne de violencia institucional” ,  publ. 

en “La Cultura Penal” , libro homenaje al Prof. Edmundo Hendler, Ed. Del 

Puerto, Bs. As., 2009, pp. 527-552. 

 

28) “La anulación de las leyes de impunidad frente a crímenes de lesa 
humanidad en la Argentina” , en “Revista Brasileira de Ciencias Criminais”, 

año 17, Nº 81, nov-dic 2009, San Pablo, pp. 357-384. 

 

29) “La atención a las v íctimas del terrorismo de Estado y de otros 
delitos violentos en la Argentina” , en AA.VV., “Cuestiones de Derecho 

Penal y Proceso Penal y Política Criminal” , Juan F. Caballero Cas tillo y Harold 

J. Ruiz Solís (Coords.) , ARA Edi tores, Lima, Perú, 2010, pp. 327-334. 

 

30) “La Ciencia del Derecho y el advenimiento del nazismo: el 
perturbador ejemplo de Carl Schmitt”, publ. en Revista “Academia”, Año Nº 

8, Nro. 15, 2010, pp. 133-166, en “Revista Penal”, Director: Edgardo Donna, 

Ed. Rubinzal-Culzoni, Bs. As., Nro . 2019-1, pp. 489-520, y en la revista 

“Nues tra Memoria”, Museo del Holocausto Buenos Aires, Año XIV, Nº 34, 

Diciembre de 2010, pp. 97-124.  

 

31) “Elementos normativos de recorte. Su presencia entre los delitos  
contra la libertad cometidos por funcionarios públicos en el Código 
Penal argentino” , en Bruzzone, Gustavo (Coord.): “Cuestiones Penales – 

Homenaje al  Profesor Doctor  Es teban J. A. Righi”,  ed. Ad Hoc, Buenos Aires, 

2012. 

 

32) “La gesta de Tehlirián y el futuro de la humanidad” , en “Un proceso 

histórico. Absolución al ejecutor del genocida turco Talaat Pashá”, ed. EDIAR, 

Buenos Aires, 2012, pp. 227-232. 

 

33) “La enseñanza del Derecho penal y los crímenes masivos”, inédito, 

propuesto a Revista “Academia”, Facul tad de Derecho, UBA, 2013. 

 

34) “El caso por la muerte de Ezequiel Demonty. Las tensiones en torno 
a la calificación de torturas en el sistema penal argentino” , 



Jurisprudencia penal de la Corte Suprema de Jus ticia de la Nación, Director : 

Leonardo Pil tevnik, N°  15, Ed. Hammurabi , Bs. As.,  2013, pp. 213-230. 

 

35) “Los Tribunales de justicia y el Nacionalsocialismo” , Suplemento de 

Derecho Penal y Procesal Penal, Revista La Ley, Noviembre 2013, Nº 10, pp. 7 -

20. 

 

36) “La vulnerabilidad como rasgo característico de las víctimas de 
tortura…¿también de los victimarios?”,  en “La Tor tura” Director:  Gabriel 

Ignacio Ani tua, Ed. Dido t, Bs . As., 2013. 

 

37) “La Justicia penal frente a la tortura: una cuenta pendiente en 
nuestra democracia”, en AA.VV., “Los juicios por crímenes de lesa 

humanidad”, Dido t Ediciones, 2014, Bs. As., pp. 191-204. También publicado 

en AAVV, “Prevenir y Sancionar la Tor tura en Argentina a 200 años de su 

prohibición”, Minis terio Público de la Defensa, 2014, pp. 315-326. 

 

38) “Una nueva senda en el s iempre difícil deslinde entre tortura y 
malos tratos”, publ.  en “Jurisprudencia Penal de la Provincia de Buenos 

Aires”, Vol. 2, Director : Mariano Bertelo tti , Ed. Hammurabi, 2017, pp. 167-

195. 

 
39) “El delito de desaparición forzada de personas”, publ. en el 

Suplemento de Derecho Penal de la revista “La Ley”, diciembre de 2017. 

 

40) “La importancia de los juicios de lesa humanidad para la 
democracia argentina” , publ. en la Revista Electrónica del Consejo de 

Derechos Humanos, Buenos Aires, año 2019. 

 

41) “Gegen den Pakt des Schweigens: Die Aufarbeitung des 
argentinischen Staatsterrors” (“Contra el pacto de silencio: hacia el f in del 

terrorismo de Estado argen tino”), publ. en el Blätter für deutsche und 

internationale Politik (“Revista de polí tica alemana e internacional”) , N° 64, 

agosto  de 2019, Berlín, Alemania.  

https://www.blaetter.de/archiv/jahrgaenge/2019/august/gegen-den-pakt-des-

schweigens-die-aufarbeitung-des-argentinischen-staa 

 

https://www.blaetter.de/archiv/jahrgaenge/2019/august/gegen-den-pakt-des-schweigens-die-aufarbeitung-des-argentinischen-staa
https://www.blaetter.de/archiv/jahrgaenge/2019/august/gegen-den-pakt-des-schweigens-die-aufarbeitung-des-argentinischen-staa


42) “Constitucionalismo y democracia. De la tensión al falso dilema. 
Comentario a la obra de Guido Croxatto”, publ. en la revista “Pensar en 

Derecho”, Facul tad de Derecho, UBA, Nro. 14, Año 8, 2019, pp. 191-210.  

 

43) “La influencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 
la consolidación democrática argentina” , publ . en Camarillo , Laura – 

Rousset, Andrés (Coords.): “Pro teger y reparar : aportes de la jurisdicción 

interamericana Libro homenaje al Profesor Eméri to Sergio García Ramírez” , 

Ed. Universidad Autónoma de Baja California, México, 2021, pp. 145-172.  

 

Capí tulos de libros  

 

1) “El Sistema Procesal Penal Italiano”, coautoría, en “Sistemas Procesales 

Comparados”, Director : Edmundo Hendler, Ed. Ad Hoc, 1999. 

 

2) “Sistemas Procesales Penales Europeos - El Ministerio Público: su rol 
en los procesos especiales”, coau toría, en “Sis temas Procesales 

Comparados”, Director : Edmundo Hendler, Ed. Ad Hoc, 1999. 

 

3) “Delitos contra la libertad cometidos por funcionarios públicos”  

capí tulo de 110 páginas, que forma parte  del libro “Deli tos contra la liber tad”, 

Directores: Luis Niño y Stella Maris Martínez. Edi torial Ad Hoc, 2003. 

 

4) “La reapertura de los procesos judiciales por crímenes contra la 
humanidad en la Argentina” , capí tulo que forma parte del libro “Juicios por 

crímenes de lesa humanidad en Argentina”, Coordinador: Gabriele Andreozzi 

(Italia) . Ed. A tuel, Bs . As.,  2011. 

 

5) “Delitos de quiebra”, capí tulo que forma parte del libro “Deli tos contra la 

propiedad”, Director : Luis Gus tavo Niño. Ed. Ad Hoc, Bs. As.,  2011. 

 

6) “Juicios de lesa humanidad en Argentina: presente y futuro”, capí tulo 

de la obra colectiva “Desarrollo y estatus actual del control de 

convencionalidad en América Latina” , Coordinadores: José F. Palomino 

Manchego y José de Jesús Naveja Macías (México), Edi torial Flores, Ciudad de 

México, 2019. 
 

Libros 



1) “El delito de quiebra de sociedades”, Edi torial “Ad Hoc” , 110 páginas, 

2001. 

 

2) “La tortura y otras prácticas ilegales a detenidos”, Edi tores Del 

Puerto, 400 páginas, año 2010.  

Con su segunda edición ampliada, publicada como “El crimen de tortura. 
En el Estado autoritario y en el Estado de Derecho”, Ediciones Didot, Bs. 

As., 436 páginas, 2016. 

 

3) “Historia de la Solución Final. Una indagación de las e tapas que 

llevaron al exterminio de los judíos europeos”, 288 páginas, Ed. Siglo XXI, Bs. 

As., 2012. 

 

4) “Aportes para un cambio cultural a partir de Auschwitz . Ensayos 

sobre Derecho, Historia y Educación”, 193 páginas, Bibl io teca Nuestra 

Memoria, Fundación Museo del Holocausto, Bs. As., 2013. 

 

 

VI) Conferencias  
         Ha dic tado innumerables conferencias en temas relacionados con 

Derecho penal y Derechos Humanos, tan to en ámbi tos académicos y científ icos 

de Argentina, así como también en el ámbi to  in ternacional , en tre ellas ,  

 

2005: 
?  Fue invitado como profesor por la Universidad Nacional de San Luis a 

dic tar el Seminario de Capaci tación “Derechos Humanos, Intolerancia y 
Holocausto desde una perspectiva Jurídica”, organizado por dicha 

Universidad y el Observatorio de Derecho Humanos de San Luis (ciudad de 
San Luis) .  
?  Disertó durante el Simposio “Responsabilidad Penal del Médico” ,  en el 

76º Congreso Argentino de Cirugía de la Asociación Argentina de Cirugía, para 

el que desarrolló el tema “Responsabilidad Penal”, organizado por dicha 

asociación en el Ho tel Sheraton (Buenos Aires). 
?  Participó como disertante en el 3º Coloquio Interdisciplinario  “Las 
violaciones a los derechos humanos frente a los derechos a la verdad y 
la identidad”, organizado por la Procuración General de la Nación y la 

asociación Abuelas de Plaza de Mayo (Buenos Aires). 
?  Participó en su carácter de Docente en el curso de posgrado sobre “Temas 
de Derecho Penal” , dic tando clases sobre Teoría de la pena, en la Facultad 



de Derecho de la UBA, en el marco del Programa de Actualización en 

Minis terio Público para la Fiscalía General de Formación, Capaci tación y 

Estudios Superiores de la Procuración General de la Nación .  

?  Disertó en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad 

Nacional de Córdoba en el VIII Conferencia Internacional de Derecho 
Penal, organizado por la Secretaría de Posgrado de esa Facultad, sobre “La 
teoría dela imputación objetiva. Su compatibilidad con el Derecho 
Penal Liberal” (ciudad de Córdoba).  
?  Participó en el debate “El fenómeno de la participación ciudadana en 
procesos de reforma penal” del Programa “Los desafíos de la Justicia”, 

organizado por el Centro de Implementac ión de Políticas Públicas para la 

Equidad y el Crecimien to (CIPPEC) , auspiciado por el Consejo de la 

Magis tratura y la Asociación de Magis trados y Funcionarios de la Justicia 

Nacional (Buenos  Aires) .  
?  Participó como Ponente y Coordinador  en las conferencias Magistrales 

“Conflicto Social y Represión Penal”, que tuvieron lugar en la Biblioteca 

Nacional,  organizadas conjuntamente con la Fundación General de la 

Universidad de Salamanca -  Sede Buenos Aires .  

?  Participó en calidad de expositor  de Módulos de Capacitación en 
Derecho Penal Económico,  dirigidos a Agen tes y Asisten tes Fiscales del 

Minis terio Públicos, sobre Delitos de Quiebra (Asunción, Paraguay) . 
 

2006: 
?  Como adjudicatario de la Beca “Thalmann” de la Universidad de Buenos 

Aires, realizó una Estancia de investigación de tesis doctoral  semes tral 

en las siguientes casas de estudio: Universitat Pompeu Fabra, Barcelona / 

Universidad de Barcelona / Universidad Autónoma de Madrid / Universidad 

Pablo de Olavide, Sevilla (Barcelona, Madrid y Sevilla, España) .  
?  Fue invitado como orador central en el Acto de recordación – Memoria, 
Verdad y Justica – Holocausto en la sede de la DAIA  – Filial  Corrientes . 

?  Participó como panelista en el Seminario “30 años del Golpe: Memoria y 
Futuro” organizado por la Subsecretaría de Derechos Humanos del Gobierno 

de la Ciudad de Buenos Aires , en el salón dorado de la Legislatura de la 

ciudad. 

 

2007:  

?  Participó en el Seminario para miembros de las Sociedades “Yad 
Vashem” de Iberoamérica en la Escuela In ternacional para el Estudio del 

Holocausto en Yad Vashem (Jerusalén, Israel).  



?  Participó en carácter de Expositor  en las “II Jornadas de capacitación 
en protección de Derechos de Propiedad Intelectual”  realizado  en la 

Escuela Superior de Policía Federal  (Buenos Aires). 
?  Participó en calidad de Disertante en el “I Congreso Nacional de 
Estudiantes de Criminología”, organizado por el Departamento de Derecho 

Penal de la Facul tad de Derecho de la UBA (Buenos Aires). 
?  Fue invitado a participar en carácter de Panelista del “Primer Encuentro 
Nacional de Parlamentarios en Derecho Humanos en el Congreso 
Nacional sobre Justicia, Verdad y Memoria” (Buenos  Aires).  
?  Participó como diser tan te en el curso “Cómo mejorar la investigación de los 

delitos complejos”, organizado por el CIPPEC, Centro de Implementación de 

Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento  (Buenos Aires).  
?  Fue expositor  en la Conferencia sobre “Las Enseñanzas del Holocausto 
para el Estado de Derecho. Una perspectiva desde la República 
Argentina”, organizadas por la DAIA Filial Tucumán y la Facul tad de Derecho 

y Ciencias Sociales de  la Universidad Nacional de Tucumán, en esa Ciudad.  

 

2008:  

?  En el Palacio del Senado, discurso de apertura sobre “los Juicios de 
Nuremberg” (Madrid, España ).  

?  Panelista en el marco del VI Conferencia Internacional sobre “Educación 
y Holocausto”, organizado por The International School of Holocaust Studies, 

Yad Vashem (Centro de recordación del Holocaus to), Jerusalén, Israel. 
?  En la Universidad Hebrea de Jerusalén, dictó una conferencia sobre “La 
especial brutalidad antisemita en el marco del terrorismo de Estado en 
Argentina a la luz de los juicios actuales” (Jerusalén, Israel). 
?  En la Universidad de Firenze, disertó en las Jornadas organizadas por la 

Fondazione Lelio Basso - Sezione In ternazionale – Regione Toscana, 

“Reapertura de los procesos contra la dictadura militar en Argentina” , 

con motivo del 60º aniversario de la Declaración de Derechos Humanos, 
conferencia en el marco de un Congreso internacional sobre políticas de 

revisión del pasado recien te de violencia es tatal (Florencia, Italia) .  
?  Actuó como moderador  en las “Jornadas Nacionales sobre políticas  
públicas en materia de drogas”, realizadas en el Colegio Público de 

Abogados de la Capi tal Federal, organizadas conjuntamente con el Ministerio 

de Trabajo, Minis terio de Justicia, Cancillería, Minis terio de Desarrollo Social,  

Minis terio de Salud y Minis terio de Educación (Buenos Aires). 



?  Participó como Expositor  en el “Curso sobre Investigación de Fraudes” , 

organizado por la Facul tad de Derecho de la Universidad de Palermo (Buenos 
Aires). 
?  Participó en calidad de  Disertante de las “Jornadas Salteñas 
Preparatorias del III Congreso de la Asociación Interamericana de 
Defensorías Públicas Oficiales”, organizadas por la Defensoría General de 

la Nación, la Defensoría General de la Provincia de Sal ta y la Asesoría 

General de Incapaces de la Provincia (ciudad de Salta). 
?  Fue el orador central en el Acto Conmemorativo del Holocausto 
(levantamiento del guetto de Varsovia) , organizado por la DAIA – Filial 

Córdoba (ciudad de Córdoba). 
 

2009:  
?  Presentó el caso de la Argentina en el Coloquio sobre “Recursos por 
Violaciones Graves y Sistemáticas a los Derechos Humanos” ,  organizado 

por el In ternacional Cen ter for Transi tional Jus tice ( ICTY), conjuntamente con 

la Corte Europea de Derechos Humanos (CEDH) en la ciudad de Estrasburgo, 
Francia.  

?  Participó como Ponente en el “III Seminario sobre Asistencia a víctimas 
del terrorismo y de otros delitos violentos” , celebrado en el Centro de 

Formación de la Cooperación Española (AECID) , organizado por la Dirección 

General de Asuntos Estratégicos y Terrorismo, del Ministerio de Asuntos 

Exteriores y de Cooperación de España, la Dirección General de Apoyo a 

Víc timas del Terrorismo, del Minis terio del In terior del Gobierno de España y 

la Agencia Española de  Cooperación (Cartagena de Indias, Colombia) .   
?  Diser tan te  en el “15° Seminario Internacional del Instituto Brasileiro 
de Ciencias Criminais”, dedicado a “Teoría del Delito”, llevado a cabo en 

la sede de dicho Ins ti tu to , San Pablo, Brasil .  

?  Participó en su carácter de docente en la materia sobre “Crímenes de 
Quiebra en Argentina”, en el Insti tu to de Abogados de San Pablo y Escuela 

Paulis ta de Abogacía (San Pablo, Brasil). 
?  Participó en calidad de diser tan te en el “I Congreso Internacional y II 
Nacional del Sistema Penal, en Homenaje al Prof. Dr. Edmundo S. 
Hendler”, organizado por el Departamento de Derecho Penal de la Facultad de 

Derecho de la UBA (Buenos Aires). 
?  Participó como exponente en el seminario “Fraude a la Propiedad 
Intelectual: cómo se organiza la lucha” , organizado por el Servicios 

Económicos del Cono Sur de la Embajada de Francia (Buenos  Aires).  



?  Expuso sobre experiencias en la jurisdicción respecto de investigaciones en 

delitos informáticos en la “III Jornada de Derecho y Pericias 
Informáticas”, dic tadas en la Universidad del Centro de Estudios 

Macroeconómicos de la Argentina (CEMA), Buenos  Aires . 
 

 

2010:  

?  Invi tado por el Museo de la Shoah de Paris y la Secretaría de DDHH de la 

Nación, debate y paneles de jueces y expertos sobre “La Shoa y los 
genocidios del siglo XX: enseñanzas para los juristas” (Paris, Francia y 
Cracovia- Auschwitz, Polonia). 
?  En la sede central del  Auschwitz Ins ti tu te , in tegró un panel junto a o tros 

Magis trados sobre a “Los procesos de la Justicia – la experiencia 
argentina”, organizado por esa insti tución y el Ministerio de Justicia y 

Derechos Humanos de la Nación (Nueva York, EEUU) .  
?  En la sede central de la Fundación “Heinrich Böll”, conferencia sobre “La 
reapertura de los procesos judiciales por crímenes contra la 
humanidad” organizado por esa Ins ti tución y el Centro Europeo para 

Derechos Humanos y Consti tuc ionales (ECCHR), Berlin, Alemania .   

?  Panelista en el seminario in ternacional  “Lecciones desde la oscuridad: 
eutanasia, banalidad del mal, justicia, alerta”, organizado por el Centro 

Simon Wiesenthal, con el auspicio de UNESCO y el Minis terio de Relaciones 

Exteriores de la Nación, Buenos Aires. 
?  Fue invitado a exponer en la Conferencia “Argentina lucha contra la 
impunidad” , organizada por el Subcomité de Derechos Humanos del Comité  

de Asuntos Extranjeros del Parlamento Europeo, que consistió en reporte 

oral acerca de  los avances de la Argentina en materia de investigación por 

crímenes de lesa humanidad (Bruselas, Bélgica) .  

?  Expuso en el seminario “Memoria, Verdad, Justicia y Reparación: 
Herramientas para la prevención del genocidio.” Organizado por la 

Cancillería argen tina, la Secre taría de Derechos Humanos de la Nación y el 

Auschwtiz  Ins ti tu te  for Peace and Reconciliarion (Buenos Aires). 
?  Fue el disertante central en el Acto de Conmemoración del 65º 
aniversario de la victoria de los Aliados sobre la Alemania nazi , 

declarado de in terés nacional, realizado por la Asociación Israeli ta de  

Sobrevivientes de la Persecución Nazi , que tuvo lugar en la sede de la AMIA 

(Buenos Aires) . 
? Participó como exponente (junto al juez Bal tasar Garzón) en un panel 

dedicado a “Víctimas judías durante la dictadura militar argentina” 



organizado por el Minis terio de Asuntos Ex teriores de España, el 

Ayuntamien to de Madrid y la Comunidad de Madrid, con motivo del 

Bicentenario de la República Argen tina (Madrid, España) .  
?  In tegró el panel de expertos relacionado con la temática: “Límites 
Temporales al Poder Punitivo” del X Encuentro Argen tino de Profesores de 

Derecho Penal, organizado en Universidad Nacional del Litoral conjuntamente 

con la Asociación Argentina de Profesores de Derecho Penal (ciudad de Santa 
Fe).  

?  Expuso sobre “El papel de los juristas frente al Nazismo y al 
Holocausto” en la Conferencia organizada por la Universidad Católica de 

Córdoba (UCC)  y la DAIA (ciudad de Córdoba). 
 

2011: 
?  En el salón de actos del Rectorado de la Universidad Nacional de Córdoba, 

dic tó una clase sobre el Holocausto en el marco del Seminario “Memoria y 
Derechos Humanos: en oposición a Genocidios y  Discriminación” , 

elaborado conjuntamente por el  INADI, la DAIA y el Consejo Nacional  Armenio 

de Sudamérica (CNA), ciudad de Córdoba, Argentina .  

?  Participó con una exposición sobre “Los avances de la Argentina en 
materia de juicios por crímenes de lesa humanidad” en la Conferencia 

In ternacional “Asumiendo el Pasado - Construyendo el Presente. Aporte de 

experiencias extranjeras”, Forum de Maldonado, Uruguay.  

?  Participó como Panelista en el Seminario In ternacional “Desafíos de una 
política de seguridad para la democracia en Argentina”, realizado por el 

Centro de Es tudios Legales y Sociales (CELS) en el Cen tro Cul tural Borges 

(Buenos Aires) .  

?  Participó en calidad de expositor del “Congreso sobre abolición universal 
de la pena de muerte”, organizado por el Ministerio Público de la Defensa, 

conjuntamente con el Minis terio de Relaciones Exteriores de la Nación y la 

Embajada de España en Argentina (Buenos  Aires) .  
 

2012: 
?  Participó como disertante en las Jornadas de la UNESCO “Dimensiones 
Internacionales acerca de la Educación sobre el Holocausto” , realizadas  

con motivo del Día In ternacional  de Conmemoración en Memoria de las 

Víc timas del Holocaus to, sede central de  la UNESCO (Paris, Francia) . 
?  Participó del evento In ternacional “Hacer Justicia. Nuevos debates 
sobre el juzgamiento de crímenes de lesa humanidad”, organizado por el 



Centro In ternac ional para la Justicia Transicional (ICTJ) y el Centro de 

Estudios Legales y sociales (CELS) , Buenos Aires .  

?  Orador en el Acto central de recordación del atentado a la AMIA ,  

frente a la sede de la Asociación, organizado por la AMIA-DAIA e invitado por 

los colectivos de familiares del aten tado  (Buenos Aires) . 
? Expositor  sobre delitos de Lesa Humanidad en el Segundo Seminario 

In ternacional de Derecho Penal “Prevención del Delito y Derecho Penal” , 

organizado por el Minis terio de Justicia, Derechos Humanos y Cul tos del 

Gobierno de la República (Quito, Ecuador) ,   
?  Participó en un panel en el Seminario In ternacional “Plan Cóndor”, 

realizado en el  Audi torio “Nereu Ramos”, de la Cámara de Diputados 

Federales, Brasilia, Brasil.  
?  Orador central en el Acto conmemorativo de la “Noche de los Cristales 
Rotos (9/11/1938)” invi tado por la sede venezolana de Yad Vashem, 

conferencia que tuvo lugar en la sede de la Fundación B'nai B'rith , Caracas, 
Venezuela.  

?  Dic tó sendas conferencias sobre “La Solución Final de la Cuestión Judía 
en Europa” en las sedes de las Universidades Monteávila y Me tropoli tana, 

Caracas, Venezuela .  

?  Fue Panelista en el Panel “Enseñanza del Derecho – Dogmática y 
Litigación Oral” del X II Encuentro Argentino de Profesores de Derecho Penal, 

organizado en Universidad Nacional de Tucumán conjuntamente con la 

Asociación Argentina de Profesores de Derecho Penal (San Miguel de 
Tucumán) . 
 

2013: 
?  Participó como disertante sobre “Procedimientos policiales fraguados. 
Una clara distorsión en el sistema penal argentino” en la Conferencia 

Anual de “Innocence Project Argen tina”  y Red Inocente, Buenos Aires . 

?  Representante de la Argentina  en el Diálogo internacional auspiciado por 

la Fundación Nelson Mandela (Sudáfrica) y por el Minis terio de Cooperación 

In ternacional de Alemania, acerca de temas de Memoria, Justicia y 

Democracia, llevados a cabo en el “Nelson Mandela Center” (Johannesburg, 
Sudáfrica).  

?  Integrante de la mesa de diálogo  en la “Consulta Regional 
Latinoamericana sobre Educación en el Holocausto y Genocidio” ,  

organizado por la UNESCO y por el Ministerio de Educación de la Nación, 

Palac io Pizzurno, Buenos Aires .  



?  Participó en calidad de disertante en el III Curso de Grado “Memoria y 
Derechos Humanos: en oposición a Genocidios y Discriminación” , 

organizado por la Universidad Nacional de Córdoba, el Consejo Nacional 

Armenio (CNA) , la DAIA Filial Córdoba y el  INADI (ciudad de Córdoba) .  
?  Disertó en el Seminario “El Holocausto y su influencia en el 
nacimiento y desarrollo de la Bioética”, en la Facul tad de Ciencias 

Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata (c iudad de La 
Plata, pcia. de Bs. As .).  
?  Dio una conferencia en el “Congreso Internacional sobre tortura y 
otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”, organizados por 

el Ministerio Púbico de la Defensa en el marco de la Campaña Nacional 
contra la tortura (Buenos Aires). 
?  Orador central en el Acto de Rememoración del levantamiento del 
Ghetto de Varsovia, organizado por la f ilial Santa Fe de la Delegación de 

Asociaciones Israeli tas Argen tinas (DAIA) , ciudad de Santa Fe. 
?  Fue invitado por el Consejo Nacional Armenio de Sudamérica  como 

orador central en el acto conmemorativo del Genocidio contra el pueblo 
Armenio en su 98º Aniversario, llevado a cabo en el salón de actos del 

Senado Nacional (Montevideo, Uruguay).  
 

2014: 
?  Participó de la Reunión Plenaria del International Holocaust 
Remebrance Alliance ( IHRA) ,  como Miembro del Grupo Académico por la 

Delegación Argentina (Manchester, Gran Bretaña).  
?  En la sede de Yad Vashem (centro de recordación y memoria del 

Holocausto), dio una clase sobre “La solución final de la cuestión judía en 
Europa” en el marco del Seminar io de Líderes de América Latina, España y 

Miami  (Jerusalén, Israel). 
?  Participó también del “Holocaust Martyrs and Heroes Remembrance Day 
Ceremony”, representando a la República Argen tina con una ofrenda floral en 

el Monumento  alusivo (Jerusalén, Israel)  
?  Representan te de la Argen tina en el Diálogo internacional  auspiciado por 

la Fundación Nelson Mandela (Sudáfrica)  y por el Minis ter io de 

Cooperación Internacional de Alemania, acerca de temas de Memoria, 
Justicia y Democracia , llevados a cabo en el Foro de Diálogo para la 

Memoria en Phnom Penh (Camboya) ,  
?  Representan te de la Argen tina en el Diálogo internacional  auspiciado por 

la Fundación Nelson Mandela (Sudáfrica)  y por el Minis ter io de 

Cooperación Internacional de Alemania, acerca de temas de Memoria, 



Justicia y Democracia , llevados a cabo en la sede del Museo Judío de 

Berlin (Alemania) ,  
?  Fue invitado como conferencista en la 5º Conferencia In ternacional: 

“Perspectivas nacionales e internacionales sobre la reducción de la 
delincuencia y la justicia penal”,  organizada por el Ins ti tu to para Es tudios 

de Seguridad ( ISS - Ins ti tu te For Securi ty  Studies), que tuvo lugar  en la 

Ciudad de Johannesburgo, Sudáfrica.  
?  Fue nuevamente invitado como Orador central en el Acto conmemorativo 

de la “Noche de los Cristales Rotos (9/11/1938)” por la sede venezolana de 

Yad Vashem, conferencia que tuvo lugar en la sede de la Fundación B'nai 

B'ri th, Caracas, Venezuela.   

?  Dio conferencias además en las Universidades Monteávila y Católica 

Andrés Bello, sobre el tema: “Educar sobre la Shoá: una herramienta 
indispensable para la lucha contra el antisemitismo y la 
discriminación” y participó como diser tan te en el Conversatorio sobre 

Derechos Humanos sobre el mismo tema, organizado por la fundación B’nai 
B’rith  (Caracas, Venezuela) ,   
?  Dic tó clases de posgrado sobre “Los delitos de desaparición forzada, 
torturas y detenciones ilegales” en las sede de FLACSO, Diplomatura en 

Derechos Humanos, Democracia y Es tado de Derecho, (Montevideo, 
Uruguay) .  
?  Participó en carácter de docente invitado de la carrera de Especialización 

en Ciencias Penales de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad 

Católica de Sal ta, en la asignatura “Derechos Humanos y Garantías 
Constitucionales en el Proceso Penal” , ciudad de Salta .  

?  En la sede la Universidad Libre de Colombia, participó como diser tante en 

el Foro Judicial In ternacional “Nuevas Propuestas para la Prevención y 
Sanción del Genocidio”,  organizado por la Embajada Mundial de Activistas  

por la Paz, (Bogotá, Colombia).  
?  Fue expositor en el “Encuentro de Magistrados y ONG para el 
intercambio de ideas sobre formas posibles de vinculación”. Organizado 

por la Fundación Poder Ciudadano, la Asociación Civil por la Igualdad y la 

Justicia (ACIJ)  y  la ONG Contadores Forenses (Buenos Aires). 
 

 

2015: 
?  Representan te de la Argen tina en el Diálogo internacional  auspiciado por 

la Fundación Nelson Mandela (Sudáfrica) y por el Minister io de 

Cooperación Internacional de Alemania, acerca de temas de Memoria, Justicia 



y Democracia, llevados a cabo en el Centro para la Acción No Violenta, en 

Sarajevo (Bosnia),  
?  Disertan te en el Congreso sobre “Jurisdicción Universal en el Siglo 
XXI”,  organizado por la Fundación Bal tasar  Garzón, los Ministerios de 

Relaciones Exteriores, Justicia y Derechos Humanos, y Cultura de la Nación, 

que se llevó a cabo en el Teatro Nacional  Cervantes, Buenos Aires .  

?  En la sede histórica del Palacio del Senado en Santiago de Chile, dictó una 

conferencia acerca del Holocausto , en el congreso “Cumbre de integración 
por la Paz” , sesión Judicial, invi tado por la Embajada Mundial  de Activistas  

por la Paz (Santiago, Chile) . 
?  Fue invitado por la ONG in ternacional Open Society - Justice Initiative, a 

participar de reuniones consultivas sobre “La situación de la República 
Argentina en materia de torturas y otros tratos crueles respecto de 
personas detenidas” (“Strategic Li tigation Impacts on Custodial Tor ture”) en 

la Ciudad de  Estambul, Turquía.  
?  Participó en carácte r de expositor en la 2da. Jornada “Juicios al 
Terrorismo de Estado”, que se llevó a cabo en el salón de actos del 

Rectorado de la Universidad de la República, organizado por esa Casa de 

Estudios y por el Observatorio Luz Ibarburu (Montev ideo, Uruguay). 
?  Expuso en la Jornada de Derechos Humanos “La tortura en Argentina, 
Derechos humanos y Garantías. Distintas perspectivas”, realizadas en la 

Facul tad de Derecho de la Universidad de  Champagnat (ciudad de Mendoza). 
?  Actuó como panelis ta en las Jornadas de la Red para la articulación y el 
fortalecimiento de las investigaciones en Derechos Humanos en 
Argentina, organizadas por el CONICET, la Secretaría de DDHH de la Nación 

y el Espacio para la Memoria y Promoción de Derechos Humanos “La Perla”, 

Comisión Provincial de la Memoria (ciudad de Córdoba).  
?  Participó como expositor en el taller “Estándares Internacionales para el 
lit igio en casos de violaciones de derechos humanos por parte de las 
fuerzas de seguridad” , organizado por el Cen tro de Es tudios Legales y 

Sociales (CELS) y la Oficina Regional para América del Sur del Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas (ACNUDH), que tuvo lugar en el Centro 

de Información de las Naciones Unidas en la Ciudad de Buenos Aires. 

 

2016: 
?  Representan te argen tino en el Conversatorio internacional sobre 
estándares para el delito de tortura , invi tado por la Relatoría de ONU 
sobre torturas  y el Washington College of Law de la American University 

(Washington DC, EEUU) .  



?  In tegró el panel dedicado  a “Crímenes de la dictadura y condena: una 
evaluación – Alemania y Argentina” , a 40 años del Golpe de Estado,  

organizado por la organización Bro t Für Die Wel t y el  Centro  Europeo de 

Derechos Humanos y Consti tuc ionales (ECCHR), Berlin, Alemania ,  

?  Fue Invitado por Su Santidad, el Papa Francisco, a través de la Pontif icia 

Academia de las Ciencias, conjuntamente con los coorganizadores, Mentor  

In ternacional (encabezada por su Majestad la Reina Silvia de Suecia), para 

participar en el seminario sobre “Narcóticos: Problemas y soluciones  para 
este tema de nuestro tiempo” , que tuvo lugar en la Casina Pío IV, sede de la 

mencionada insti tución, Ciudad del Vaticano .  

? Dic tó el seminario de posgrado sobre “Rendición de Cuentas, Prosecución 
Penal y Desarrollo Democrático” en el marco de la Diplomatura en 

Derechos Humanos, Estado de Derecho y Democracia de FLACSO, 

Montevideo, Uruguay.  

?  Convocado como Comentaris ta en el “IX Seminario Internacional 
Políticas de la Memoria”, por el Centro Cul tural de la Memoria Haroldo 

Conti , Espacio Memoria y Derechos Humanos y la Secretaría de Derechos 

Humanos y P luralismo Cul tural de la Presidencia de la Nación (Buenos Aires). 
?  Participó en calidad de expositor en el Workshop In ternacional  sobre 

análisis comparado de Argentina y Sudáfrica: “Dilemas de la Memoria. 
Conversaciones con Antjie Krog”,  organizado por  el Programa Lectura 

Mundi de la Universidad Nacional de  San  Martín  (Buenos Aires) . 
 

2017: 
?  Representan te de la Argen tina en el Diálogo internacional  auspiciado por 

la Fundación Nelson Mandela (Sudáfrica)  y por el Minis ter io de 

Cooperación Internacional de Alemania, acerca de temas de Memoria, 
Justicia y Democracia, llevados a cabo en la ciudad de Edmonton 
(Canadá), 
?  Participó de un panel de expertos sobre “revisión del pasado reciente de 
violencia estatal (caso argentino)” en la Biblio teca Pública de la ciudad de 

Edmonton (Canadá) ;  
?  Diser tan te  en el Congreso “Desafíos de la Cooperación Jurídica 
Internacional”, organizado por la Organización de Es tados Amer icanos 

(OEA), la Asociación de Jueces Federales (AJUFE) y el Ministerio de Justicia y 

DDHH de la Nación, en la Facul tad de Derecho (UBA), Buenos Aires .  

?  Coloquio académico en conjunto con el ti tular de la cátedra de Derecho 

Penal y Procesal Penal Alemán y Europeo, Prof. Dr . Jörg Eisele, Facul tad de 

Derecho, Universidad de Tübingen, Alemania.  



?  En el salón de actos de la Universidad de Tübingen, conferencia sobre 

“Abusos estatales sobre Derechos Humanos en Alemania y en 
Lationamérica: 1933-1976”, tras lo cual, participó de un debate público con 

la Minis tra de Jus ticia de Alemania, Prof. Dr . Herta Däubler-Gmelin 

(Tübingen, Alemania) .  
?  Coloquio académico con el ti tular de la cátedra de Derechos Humanos en 

cooperación con el Centro de Derechos Humanos, Universidad Friedrich-

Alexander de la ciudad de Erlangen, Alemania .  

?  En la sala del juicio histórico 1945-1949 en la ciudad de Nüremberg 

(Courtroom 600), participó de un panel de discusión sobre “Revisión del 
pasado respecto de crímenes estatales masivos”, organizado por la 

Elizabe th Käsemann Foundation en cooperación con la Academica 

In ternacional por los principios de Nüremberg y el Centro Nüremberg de 

Derechos Humanos (Nüremberg, Alemania) .  
?  Dic tó un curso de posgrado de tres jornadas sobre “Teorías de la Pena” en 

la Maes tría en Ciencias Penales y Cr iminológicas en la Universidad Mayor de 

San Andrés (La Paz, Bolivia) ;  
 

2018: 
?  Participó en el Workshop “Jurisdicción Universal, lit igación 
transnacional, redes sociales y Jurisdicción Especial para la Paz en 
Colombia”  invitado por el Cen tro Europeo para Derechos Humanos y 

Consti tucionales (ECCHR), la Fundación Baltasar Garzón y la Univ. Externado 

(Bogotá, Colombia) .  
?  Diser tan te en la Conferencia de las Américas sobre “El tráfico ilícito de 
bienes culturales  robados”, organizado por INTERPOL, Buenos Aires. 
?  Dic tó una ponencia en el seminario sobre “Socialización de experiencias 
internacionales en el lit igio y judicialización de graves violaciones de 
los derechos humanos” que se llevó a cabo en la sede de la Fundación 

Heinrich Böll (Bogotá, Colombia) .   
?  Participó del conversatorio con organizaciones de víctimas y de derechos 

humanos sobre “Experiencias Internacionales de persecución penal de 
autores de graves violaciones de derechos humanos y los retos del 
modelo de justicia transicional en Colombia” , organizado por la Comisión 

Colombiana de Juristas, y la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, entre 

otras organizaciones, y que tuvo lugar en el salón de actos de la Universidad 

Santo Tomás , Bogotá, Colombia.   

 ?  Ha participado como expositor  en la mesa redonda llevada a cabo  en el 

“85º aniversario del Holodomor en Ucrania. Genocidio del pueblo 



ucraniano en los años 1932/1933” , organizado por la Embajada de ese 

país y por  el Departamento de Ciencias Sociales en la Facul tad de Derecho de 

la UBA (Buenos Aires). 
?  Ha participado como expositor en la mesa redonda “70 Años de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos: abordaje histórico y 
sociológico” en la Facul tad de Derecho de la UBA (Buenos Aires) . 
?  Diser tó en las jornadas sobre “Cuestiones de Derechos Humanos”, 

realizada por la Facul tad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional de 

la Patagonia San Juan Bosco, donde fue recibido con Mención Especial 

(Puerto Madryn, Chubut) .  
  

2019: 
?  Fue invitado en su calidad de Magis trado, por el Ministerio Federal de 
Relaciones Exteriores de Alemania  (Auswärtiges Amt) para participar del 

evento internacional dedicado a evaluar “Cómo aborda Alemania la historia 

del siglo XX”, que se llevó a cabo en las ciudades de Dresde, Leipzig y 
Berlín .  

?  Participó como expositor con su trabajo “Derecho y Compromiso” en el 

Congreso Nacional de Filosofía  realizado en la Universidad Nacional de 

Lanús y organizado por un amplio conjunto de Universidades públicas, 

Remedios de Escalada, Pcia. de Buenos Aires . 

?  Participó como conferencista en el Seminario Internacional sobre 
Justicia Transicional “Garantías de no repetición como forma de 
reparación por serias violaciones a los derechos humanos y reformas 
judiciales en la Argentina post-dictadura desde 1983”, organizado  por el 

Ins ti tu to de Investigac iones en Derechos Humanos y Justicia Trancisional de 

la Universidad de Lovaina, Bélgica , y por la Facul tad de Derecho (UBA), 

Buenos Aires .  

?  Participó como expositor  en la conferencia internacional “Presencia del 
pasado, urgencias del presente: los pasados autoritarios y totalitarios 
y los desafíos de las democracias contemporáneas”, organizado por el 

Centro In ternacional  para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH-

UNESCO) y la Fundación Federal para la Inves tigación y Evaluación de la 

Dic tadura Comunis ta en la RDA (Bundesstif tung zur Aufarbei tung der SED-

Diktatur) que tuvo lugar en la sede de la Facultad de Derecho (UBA), Buenos 
Aires .  

?  Dic tó una conferencia en el marco del Plan de Trabajo e investigación: 

“Reformas y Propuestas legislativas al tipo penal de tortura u Otros 
Tratos y Penas Crueles, Inhumanos y/o Degradantes”, invitado por el 



Comité de Prevención de la Tortura del Chaco, Resistencia, provincia del 
Chaco. 

?  Participó en calidad de expositor, en el Seminario “Abordaje Integral de 
la Violencia Institucional” , organizado por el Insti tu to de Capaci tac ión de 

la Defensa Pública de la Provincia de Santa Fe (ciudad de Rosario) .  
?  Dic tó cuatro clases de capaci tac ión sobre “Temas actuales de Teoría del 
Delito” invi tado por el Colegio de Magis trados de Lomas de Zamora, Pc ia. de 

Bs. As., y el Insti tu to de Capaci tación de la SCPBA, dic tado en la sede de los 

Tribunales de esa jurisdicción (Lomas de Zamora, PBA) .  
?  Dic tó una conferencia sobre “Tipicidad Penal” , invitado por el Centro de 

Especialización y Capaci tación Judicial del Poder Judicial de Tucumán, 

dependiente de la Corte Suprema de esa provincia (San Miguel de Tucumán) . 
?  Expuso en el II Encuentro Internacional de Integración Jurídica ,  

convocado por la Unión Chileno-Argentina por la Integración Jurídica ,  

organizado por la Facul tad de  Derecho de la UBA (Buenos Aires) .  
?  Participó en calidad de expositor en la Jornada “Holocausto, Bioética y 
Derechos Humanos” organizada por la Cátedra 1 de Filosofía del Derecho, 

Asociación Argentina de Bioética Jurídica, Consejo de Bioética del IIDHA y la 

Secretaría de Ex tensión Universitaria de la Facul tad de Ciencias Jurídicas y 

Sociales de la UNLP (La Plata, Pcia. de Bs. As .) .  
?  Participó en el Panel “Experiencias de Jueces Federales Argentinos en 
el Juzgamiento de Actos de Corrupción” en el marco del Primer Foro de 

Representan tes de Poderes Judiciales sobre la Cooperación contra la 

Corrupción, realizado por la Organización de Estados Americanos (Buenos 
Aires). 
?  Expuso en el XIX Encuentro Argentino de Profesores de Derecho Penal. 

IX Jornadas Nacionales de Derecho Penal. En homenaje al Prof. Dr. 
Esteban J. A. Righi, “Cambiando Paradigmas. Reforma Penal, Violencia de 

Género y Régimen Penal Juvenil”, organizado por la Asociación Argentina de 

Profesores de Derecho Penal, la Universidad Nacional de Mar del Plata y el 

Ins ti tu to de Estudios Judiciales de la Prov. De Bs. As . (Mar del Plata, Pcia. 
de Bs. As.) .  
?  Fue invitado a dic tar una serie de conferencias en distin tas universidades 

y ámbitos jurídicos del Perú: fue expositor  sobre “Crímenes de Estado” en 

el “Seminario de Criminología Crítica” de la Facul tad de Derecho y 

Ciencias Sociales de la Universidad Tecnológica del Perú, y fue ponente en el 

“I Seminario Internacional de Estudios Críticos al Sistema Penal”  en la 

Facul tad de Derecho de la Universidad de Huánuco (ciudades de Lima y 
Huánuco, Perú).  



 
VII) Otros 
?  Miembro fundador  (y socio activo) de la Asociación de Profesores de 
Derecho Penal (desde 2001 a la fecha). Fue Vocal ti tular , Tesorero y 

Secretario de la en tidad entre octubre de 2003 y octubre de 2007. 

 

?  En septiembre de 2002 fue designado Secretario del Departamento de 
Derecho Penal y Criminología de la Facul tad de Derecho (U.B.A), cargo en el 

que se desempeñó hasta el año 2005. 

 

?  Fue Consejero Académico de la revista “Nues tra Memoria” de la 

Fundación Museo del Holocausto Buenos Aires  (desde 2003 hasta 2015). 

 

?  Becario Thalmann  (UBA), para perfeccionamien to docen te, concedida en 

2004 para viaje de estudios a distin tas universidades de España en el 

segundo semestre de 2006 (Universidad Autónoma de Madrid, Universidad de 

Barcelona, Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, Universidad Pablo de 

Olavide, Sevilla) .   

 

?  Becario de la Fundación Yad Vashem (Jerusalén), febrero de 2007. 

 

?  Miembro fundador del programa “Una escuela para la Esperanza” de la 

Fundación e Insti tución Educativa Bet-El (13/08/2009). 

 

?  En tre o tros, ha recibido  los siguientes premios:  
     

    -“Derechos Humanos” de la Fundación B’nai B’rith Argentina  (2006),  

     

    -“Gilbert Lewi” del  Museo del Holocausto de Buenos Aires  (2011), 

     

    -“Moisés”  de  la Sociedad Hebraica Argentina (2011)  

     

    -Otorgado por las Ins ti tuciones DAIA y AMIA , “por su compromiso con la 
Memoria de la Shoá, la Promoción de la Diversidad y la defensa 
indeclinable de los Derechos Humanos” (2012). 

 

?  Declarado Visitante Distinguido por  el Consejo Deliberante de la 
ciudad de Bahía Blanca ,  pcia. de Buenos Aires (2012). 

 



?  Declaración de Interés Municipal de la ciudad de Resistencia del Libro 

Historia de la Solución Final , Provincia del Chaco (2012). 

 

 

?  El 26/04/12 el Honorable Consejo Deliberante de la ciudad de Bahía 
Blanca dic tó una Resolución destacando la “labor pedagógica y el 
compromiso con los derechos humanos”  del suscripto a raíz de la 

publicación del libro “Historia de la Solución Final”.  

 

?  Miembro por Argen tina del  Programa “The Mandela Dialogues”  del Nelson 

Mandela Cen ter of Memory (Sudáfrica) y del Minis terio Federal Alemán para la 

Cooperación y el Desarrollo (desde 2013 hasta la fecha).  

 

?  Designado como Consultor por la Comisión de juristas por el 
Anteproyecto del Código Penal de la Nación (año 2013). 

 

?  El 13/09/13, el Concejo Municipal de Rosario  declaró “de Interés 
Municipal” el libro “Historia de la Solución Final” . En la misma fecha ese 

mismo Cuerpo Colegiado resolvió otorgar la Dis tinción como “Visitante 
Distinguido” de la Ciudad de Rosario al  suscripto.  

 

?  Declaración de Interés Académico de la Presentación del libro “Historia 
de la Solución Final”. Universidad Católica de Salta, ciudad de Salta 
(2014). 

 

?  El 30 de abril de 2014 fue designado oficialmente como Miembro Oficial de 

la Delegación Argentina para participar en el Grupo de Trabajo Académico 

(AWG) de la International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) .  
 

?  Cabe des tacar  que en enero de 2014 se publicó el libro “Reflexiones sobre 
Derecho Latinoamericano-Estudios en homenaje al Profesor Daniel 
Eduardo Rafecas” (Coordinadores: José Marco Tayah, Leticia Romano y 

Paulo Aragäo, Vol. XIII, Edi to rial Derecho Latino, Bs. As., 2014) por medio del 

cual los cursantes del Doctorado In tensivo de la Facul tad de Derecho de la 

UBA han querido honrar la labor docente del nombrado. En el mismo se 

publican veintisie te trabajos monográficos de distin tos au tores provenientes  

de Argentina, Brasil,  Colombia, Chile y  México.  

 



?  El 22 de febrero de 2016 la Embajada del Perú en la Argentina le hizo un 

Reconocimiento a su labor como Magis trado Federal en mater ia de 

“Restitución de Bienes Culturales y Antropológicos a la República del 
Perú”, recuperados en el marco de las causas: 10.817/00, 6.394/09, 107/09, 

1.721/10, 13.668/15 que tramitaron an te el Juzgado a su cargo. 

 

?  Reconocimiento de la Universidad de Guadalajara , México, como 

miembro del Cuerpo dic taminador de la obra “La Justicia penal.  Del contex to 

local al global:  una mirada crí tica”  (2018). 

 

?  Declaración de Interés Provincial y Municipal  la conferencia sobre 

Deli tos de Lesa Humanidad. Reseña del caso argen tino. Logros y desafíos. 

Provincia de Buenos Aires y Municipalidad del partido de Chacabuco 
(2018). 

 

?  Fue incorporado como Miembro Honorario al Ilustre Colegio de 
Abogados de Huánuco, Perú (2019). 

 

?  Fue destinatario de un diploma por parte de  la agrupación de Derechos 

Humanos “Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz” , “En 
reconocimiento a su invalorable aporte a la lucha por la Justicia y los  
Derechos Humanos” (2019). 

 

 


