
 

ANITUA, Gabriel Ignacio José 
D.N.I. Nº 21.850.099 
Fecha de Nacimiento: 18 de septiembre de 1970   
Fecha de finalización de sus estudios: 30 de diciembre de 1994  
Fecha de expedición del título y Universidad otorgante: 22 de mayo de 1995, UBA.    
Antigüedad en el título (desde su expedición): 13 años 
 
Antecedentes laborales:  
 Desde diciembre de 2005, es Secretario Letrado de la Defensoría General de la Nación. 

Declara haberse desempeñado como Meritorio en la Defensoría Oficial N° 1 ante los 
Juzgados Nacionales en lo Penal Económico, entre el 3 de septiembre de 1993 y el 3 de mayo 
de 1994, lo que no acredita. 
 Ingresó al Poder Judicial de la Nación el 3 de mayo de 1994, como Auxiliar 
Administrativo en la Defensoría Oficial N° 1 ante los Juzgados Nacionales en lo Penal 
Económico, siendo dicho cargo reescalafonado al de Auxiliar el 1° de junio de 1994. El 3 del 
mismo mes y año fue contratado como Oficial en la misma dependencia, hasta el 15 de 
noviembre de 1994, oportunidad en la que fue designado Escribiente. 
 Declara haber sido designado Prosecretario Administrativo en la Fiscalía N° 3 ante los 
Tribunales Orales en lo Penal Económico, siendo promovido como Secretario (interino), a 
partir del 1° de octubre y hasta el 31 de diciembre de 2000. Entre el 10 de noviembre de 1997 y 
el 30 de septiembre de 1999 hizo uso de licencia sin goce de sueldo por actividades científicas 
y culturales.  
 A partir del 18 de febrero y hasta el 31 de mayo de 2005 fue contratado en el cargo de 
Prosecretario Letrado para desempeñarse en la Vocalía del Dr. Ricardo Lorenzetti en la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación. 
 Es designado en el cargo de Secretario Letrado de la Defensoría General de la Nación a 
partir del 7 de diciembre de 2005, prestando juramento de Ley el 14 de julio de 2006. Se lo 
adscribe a la Defensoría Oficial ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación a partir del 7 de 
septiembre de 2007. 
 Es designado para cumplir funciones en las Defensorías Públicas Oficiales ante los 
Juzgados y Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico Nº 1 y 2, desde el 15 hasta el 31 de 
enero de 2008. 
 Fue designado para desempeñarse a cargo de la Defensoría Oficial ante la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación desde el 18 de octubre al 21 de noviembre de 2008, fecha a 
partir de la cual se deja sin efecto su adscripción y se dispone que pase a prestar funciones en el 
Área Técnica de la Secretaría Privada de la Defensoría General de la Nación. 
 Fue autorizado para desempeñarse durante el año 2009, como Defensor ad-hoc de la 
Defensoría Oficial ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.  
 Fue designado a cargo de la Defensoría Pública Oficial Nº 2 ante los Juzgados y 
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico a partir del 9 de diciembre de 2008, 
cargo que desempeñaba a la fecha presentación de este Concurso.  
 El 1° de marzo de 2006 se lo designó -juntamente con la Dra. López Puleio- como 
representante de la Defensoría General de la Nación en la Secretaría Permanente del Tribunal 
de Enjuiciamiento del Ministerio Público de la Nación. 
 Además, a partir de su designación como Secretario Letrado de la Defensoría General 
de la Nación, se desempeñó: 
-asumiendo las funciones inherentes a la Secretaría General de Política Institucional de la 
Defensoría General de la Nación, entre los días 8 al 11 de mayo de 2007; 
-designado integrante de la “Unidad de Coordinación” del motivo del Convenio Marco de 
Cooperación Institucional suscripto por el Ministerio Público de la Defensa de la Nación y el 
Ministerio de la Defensa Pública de la provincia del Chubut. 
-designado desde el 16 al 31 de enero de 2008 para que cumpla funciones ante las Defensorías 
Públicas Oficiales que se encuentran a cargo de los Dres. Allende, Muñoz y Yofre.  



 

 Fue autorizado para desempeñarse durante el año 2007 como Defensor “ad hoc” de la 
Defensoría General de la Nación, para actuar ante Primera Instancia, Segunda Instancia y 
Tribunales Orales de la Nación.  
 Asimismo fue autorizado para desempeñarse durante el año 2009, como Defensor ad-
hoc de la Defensoría Oficial ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.  
 A fin de acreditar sus diferentes desempeños funcionales acompañó documentación de 
su labor como Ad-Hoc en los años 2006, 2007 y 2008.  
 
Doctorado:  

Declara y acredita haber obtenido el título de “Doctor en Derecho”, con calificación 
sobresaliente (“cum laude”), según título expedido por el Rector de la Universidad de 
Barcelona, Reino de España, el 31 de marzo de 2003, habiendo realizado la defensa pública de 
la Tesis Doctoral: “La influencia de los medios masivos de comunicación sobre el principio de 
publicidad del procedimiento penal”, el 26 de marzo de 2003.  
 
Estudios de Posgrado y/u otras actividades jurídicas:  

Obtuvo el título de Master en Sistema Penal y Problemas Sociales, expedido por el 
Departamento de Derecho Penal y Ciencias Penales de la Universidad de Barcelona, el 29 de 
septiembre de 2000.  
 Declara las materias cursadas en dicho contexto, las que no acredita en certificado 
analítico. Acompaña requisitos y programa del Master.  
 Asimismo, declara y acredita Diploma de Estudios Avanzados en el Nuevo Código 
Penal: Novedades Básicas y Repercusiones Procesales, dado por la Universidad del País 
Vasco, el 10 de enero de 2000.  
 Asistió a los Cursos de Posgrado, que se detallan, dados en la Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Declara que forman parte de la 
“Especialización en Derecho Penal”; “Modernidad y Postmodernidad de la Cultura Jurídica” 
(9 horas);- “Bioética y Derecho Penal” (30 horas);- “Evasión Fiscal” (5 horas);- “Victimología 
y Control Social” (18 horas);- “Derecho Procesal Penal Comparado” (12 horas);- “El Jurado 
en España: Presente y Futuro” (9 horas);- “Temas Actuales de Derecho Penal y Procesal 
Penal” (20 horas);- “Reforma del Derecho Procesal Penal” (12 horas); -  “Teoría de la 
Imputación Penal” (21 horas); - “Acción Penal. Víctima y Ministerio Público. Perspectivas 
Políticas Criminales” (12 horas)- “Bases Epistemológicas de la Criminología” (15 horas) y  
“Autoría y Participación” (16,5 horas). 
 Declara que aprobó el curso “El Estado de Control Social” (12 horas), pero pese a haber 
sido debidamente intimado no lo acreditó.  
 Declara y acredita haber cursado “Licenciatura en Sociología” Facultad de Ciencias 
Sociales de la Universidad de Buenos Aires, habiendo finalizado sus estudios el 27 de junio de 
1997 y obtenido el título de Licenciado en Sociología el 9 de septiembre de 1998.  
  Aprobó el Curso de Extensión Universitaria “Poder Judicial i Gestió de l’Administració 
de Justícia” (4 créditos) del Departamento de Derecho Constitucional y Ciencias Políticas de la 
Universidad de Barcelona. 
 Participó en carácter de Expositor, Ponente, Disertante: 
- “I Congreso Nacional de Estudiantes de Criminología” organizado por el Departamento de 
Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (5, 6, y 7 de 
septiembre de 2007). 
-“II Jornadas: Nuevos Movimientos Sociales y Sistema Penal”, organizadas por  el Graduat en 
Criminología i Política Criminal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona. 
Publicó la ponencia “Mujeres contra el Martillo” en Actas de las Jornadas del Graduat en 
Criminología I Política Criminal. 
-Jornada: “Reforma psiquiátrica. Del hospicio a la Comunidad”, organizada por la Asociación 
de Abogados de Buenos Aires; 
-“I Congreso Universitario sobre Seguridad y Estado  de Derecho”; “I Congreso 
Iberoamericano y IX Latinoamericano de Derecho Penal y Criminología”, “XII Congreso 



 

Nacional de Derecho Penal y Criminología de Estudiantes y Jóvenes Graduados”, celebrados 
en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires; 
-Charla debate: en oportunidad de la presentación de su libro “Historias de los pensamientos 
criminológicos”, dada en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad 
Nacional de La Plata; 
-Mesa redonda: “Las reformas procesales sucedidas a lo largo de la década de los noventa en 
América Latina”-moderador-; Conferencia: “La importación de mecanismos consensuales del 
proceso estadounidense, en las reformas procesales iberoamericanas”, en el marco del 
Congreso Internacional “Las Ciencias Penales en el Siglo XXI”, organizadas por el Instituto 
Nacional de Ciencias Penales de México y la Academia Mexicana de Ciencias Penales; 
-Conferencia: “La publicidad del proceso penal y el problemas de los juicios paralelos”, dada 
en el marco del curso “El Derecho penal en los medios de comunicación”, organizada por la 
Facultad de Derecho de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, España; 
-Conferencia: “Alternativas a la justicia penal”, organizada por el instituto de Investigaciones 
Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México; 
-“Jornadas de Participación Ciudadana en la Justicia”, organizadas por la Facultad de 
Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco y el Instituto 
de Estudios Comparados en Ciencias Sociales y Penales; 
“Workshop”: “La relación seguridad-inseguridad en centros urbanos de Europa y América 
Latina. Estrategias, políticas, actores, perspectivas, resultados”, expuso sobre el tema: 
“¿Puede la Agencia Policial ser el actor principal de políticas de seguridad ciudadana?”, 
organizado por el Instituto Internacional de Sociología Jurídica de Oñati, España; 
-“I Seminario de Ciencias Sociales y Humanas del ICCI”, expuso sobre “Globalización y 
seguridad ciudadana”, organizado por el Instituto Catalán de Cooperación Iberoamericana; 
-“IV Jornadas de Sociología”, ponencia sobre “Reformas procesales de inspiración 
norteamericana que trducen ‘eficiencia’ por rapidez y cantidad de condenas penales: el juicio 
penal abreviado y el ‘arrepentido’”, organizadas por la Facultad de Ciencias Sociales de la 
Universidad de Buenos Aires; 
-“I Jornadas de Criminología”, organizadas por la Secretaría de Enseñanza del Centro de 
Estudiantes de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del 
Litoral; 
-Jornadas del Mercosur sobre “El uso del encarcelamiento y derechos fundamentales”, 
organizadas por la Procuración Penitenciaria de la Nación; 
-Seminario sobre “Cuestiones de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal en materia de 
Secuestros Extorsivos”, organizado por la Unidad Especial Fiscal Móvil para la investigación 
de Secuestros Extorsivos y la Fiscalía General de Formación, Capacitación y Estudios 
Superiores de la Procuración General de la Nación; 
-“Primeras Jornadas de Derecho Penal, Derecho Procesal Penal y Criminología”, 
organizadas por la Asociación de Magistrados de la provincia de Entre Ríos; 
-“I Congreso Nacional del Sistema Penal”, organizado por el Departamento de Derecho Penal 
de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires; 
-14º Seminario Internacional sobre “Tolerancia Zero”, organizado por el Instituto Brasileiro de 
Ciencias Criminais de San Pablo, Brasil. 
 Participó en calidad de Profesor invitado: 
-Seminario sobre “Educación Pública en la Privación de la Libertad”, organizado por la 
Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de La Plata; 
-Conferencia sobre “El rol de la educación y las principales corrientes de pensamiento acerca 
del sistema penal y las cárceles” en el marco del curso “Educación Pública en las cárceles”, 
organizada por la Comisión Universitaria sobre la Educación Pública en las Cárceles de la 
Universidad Nacional de La Plata y el Grupo de Estudio sobre Educación de Cárceles; 
-“IV Congreso Nacional de Derecho”, organizado por el Centro de Estudiantes de Derecho de 
la Universidad Nacional de La Plata. 
 
Docencia:  



 

Declara y acredita haberse desempeñado en la asignatura “Elementos de Derecho Penal 
y Procesal Penal”, cátedra del Profesor Edmundo Hendler, en la Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, en las siguientes categorías: 
-Auxiliar de Segunda, a partir del 20 de junio de 1995, por el período de ocho cuatrimestres; 
-Auxiliar de Primera a partir del 20 de noviembre de 1996, por el período de ocho 
cuatrimestres; 
-Jefe de Trabajos Prácticos (interino), a partir del 29 de septiembre de 1999, por el período de 
dos cuatrimestres; 
-Profesor Adjunto (interino), a partir del 1° de marzo de 2000 hasta el 28 de febrero de 2001 y 
también actuó como tal, en un curso del Ciclo Profesional Orientado entre el segundo 
cuatrimestre de 2004 y el primer cuatrimestre de 2005, inclusive. 
- Fue designado Profesor Adjunto Regular (dedicación parcial) de la asignatura “Derecho 
Penal y Procesal Penal” del Departamento de Derecho Penal y Criminología de la misma Casa 
el 21 de septiembre de 2005 y por el término de siete años. Resultó tercero en el orden de 
mérito correspondiente al concurso realizado para acceder a tal designación. 
 Ha realizado los siguientes Talleres Pedagógicos y Seminarios de Investigación 
correspondientes a la Carrera Docente en la Universidad de Buenos Aires: 
-“Seminario de Derecho Penal y Procesal Penal”, a cargo del Profesor Julio Maier (año 1995), 
siendo calificado con 8 puntos;  
-“Seminario del Departamento de Derecho Penal y Criminología”, a cargo del mismo Docente 
(año 1996), calificado con 9 puntos;  
-Seminario de Investigación “Sistemas Procesales Comparados”, dirigido por el Profesor 
Edmundo S. Hendler realizado en el año 1997, aprobado al exponer un trabajo. 
 Declara la realización de otros seminarios de investigación que, pese a haber sido 
intimado, no acreditó.  
 Aprobó los Talleres Pedagógicos: “Aprendizaje” (año 1996); “La organización de la 
tarea de enseñar” (año 1996); “Lo grupal y lo institucional” (año 1997) y “Arquetipos” (año 
1997). 
 Declara la realización del taller  “La enseñanza” (año 1996) mas no lo acredita. 
 Entre el 2 de mayo y el 31 de agosto de 2003 impartió clases como Profesor Visitante, 
Categoría Titular ”C”,  en el Departamento de Derecho de la Universidad Autónoma 
Metropolitana de México de las asignaturas “Régimen Penal y Preventivo I” y “Régimen Penal 
y Preventivo II”, a lo cual accedió por concurso. 
 Declara haberse desempeñado como Profesor Contratado del Graduat en Criminología 
y Política Criminal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona. Aunque de la 
documentación presentada se desprende un período menor al declarado. 
 Formó parte del Cuerpo Docente de la Maestría en Criminología que se dicta en la 
Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora en el ciclo académico 
2000/2001. Declara pero no acredita haber actuado como Profesor Titular del Curso: 
“Seguridad Urbana” de la Maestría en Criminología, dado en el primer cuatrimestre de 2006 y 
Profesor Adjunto de los cursos: “Teoría de la Pena” (segundo cuatrimestre del año 2005) e 
“Instituciones del Sistema Penal” (primer cuatrimestre del año 2005), todos de la citada 
Maestría. 
 Dictó clases en la materia Derecho Penal Parte Especial sobre “Derecho Penal 
Tributario”, durante el primer bimestre del año 2000, dado en el ámbito del Posgrado de 
Especialización en Administración de Justicia” del Instituto Superior de Estudios para la 
Justicia. 
 Impartió el módulo “Actividad parlamentaria y el conflicto en la creación de leyes”, del 
Diplomado de Derecho Constitucional y Parlamentario, organizado por el Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, los días 22 y 23 de 
agosto de 2003. Declara Profesor Titular del Diplomado sobre Derecho Parlamentario, 
organizado por el Inst. de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y el Congreso del Estado 
Libre y Soberano de Hidalgo (del 8/8 al 18/10/03)  



 

 A partir del 29 de agosto y hasta el 31 de diciembre de 2008 fue designado Profesor a 
cargo del “Seminario Garantías Penales y Procesales” de la carrera “Maestría en Gestión 
Empresaria” que se dicta en la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad 
Nacional de La Pampa. 
 Participó en carácter de docente del Curso de Posgrado “Sistema penal: Cuestiones 
fundamentales” dado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, 
desarrollado del 16 de julio al 3 de agosto de 2007. 
 Dictó el “Curso de Criminología” de la Carrera de Posgrado “Especialización en 
Ciencias Penales”, de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Católica de Salta, 
durante los días 27, 28 y 29 de marzo de 2008. 
 En la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, España; impartió en el marco del 
Programa de Doctorado y Diploma de Estudios Avanzados “Problemas Actuales del Derecho 
Penal y de la Criminología” (bienio 2006/2008):  
-Curso Metodológico “Método e Investigación en Criminología” (4 créditos) del 10 al 12 de 
enero de 2007; 
-Módulo “Evolución del Pensamiento Jurídico-Penal” (2 créditos) dentro del Curso 
Metodológico “El Método Científico y el Método de Investigación en Derecho Penal” del 15 al 
18 de enero de 2007.  
-Curso “Prevención y Tratamiento de la Delincuencia” (3 créditos) durante el período 
comprendido entre el 11 y el 14 de febrero de 2008. 
 Fue docente del Curso de Extensión Universitaria “Derechos fundamentales y cárcel: 
Aproximación Jurídica, Sociológica y Etnográfica”, dado en el Departamento de Derecho 
Penal y Ciencias Penales de la Universidad de Barcelona. 
 
Publicaciones:  

Es autor de las obras jurídicas que se detallan: 
-Libro: “Historias de los pensamientos criminológicos”, Editores del Puerto, Buenos Aires, 
2005 y Editora Revan: Instituto Carioca de Criminología, Río de Janeiro, Brasil, 2008. 
-Libro: “Justicia Penal Pública”. Un estudio a partir del principio de publicidad de los juicios 
penales, Editores del Puerto, Buenos Aires, 2003.  
 Declara pero no acredita, pese a haber sido intimado, ser autor del libro “Derechos, 
Seguridad y Policía”, Editorial Ad-Hoc, 2008 
 Es autor de los siguientes capítulos, editados en las publicaciones que se consignan: 
-“La inmigración y los discursos de la seguridad”, publicado en Bergalli, Roberto (coord.): 
“Flujos migratorios y su (des)control”, Ed. Anthropos, Barcelona, 2006.  
-“Las medidas de prueba en la búsqueda de los jóvenes apropiados y su constitucionalidad”, 
publicado en: AA.VV.: “Violaciones a los derechos humanos frente a los derechos a la verdad 
e identidad”, Ed. Abuelas de Plaza de mayo, 2006.  
-“El exiliado, expatriado y extranjero, como punto de partida para la visión limitadora de la 
violencia bélica y penal”, publicado en: Bodelón, Recasens y Silveira (coords.): “Contornos y 
pliegues del derecho”, Ed. Anthropos, Barcelona, 2006.  
-“Notas sobre la metodología de investigaciones empíricas en Derecho”, publicado en: 
Courtis, Christian (coord.): “Observar la ley. Ensayos sobre metodología de la investigación en 
derecho”, Ed. Trotta, Madrid, 2006.  
-“¡Identifíquese!”Apuntes para una historia del control de las poblaciones, publicado en: 
AA.VV.; “Estudios sobre Justicia Penal. Libro homenaje al Prof  Dr. Julio B.J. Maier”, 
Editores del Puerto, Buenos Aires, 2005. y en “Revista Brasileira de Ciências Criminais”, Nº 3,  
San Pablo, IBCCRIM, Editora dos Tribunais, noviembre-diciembre de 2006; 
-“Los principios constitucionales para una política criminal del Estado social y democrático 
de derecho”, publicado en el capítulo: “La actual política criminal del Estado español” en: 
Rivera Beiras, Iñaki (coord.): “Política Criminal y Sistema Penal”, Ed. Anthropos, Barcelona, 
2005. 



 

-“La importancia de los acuerdos con el imputado en el sistema penal español y 
latinoamericano”, publicado en AA.VV.: “Las ciencias penales en el siglo XXI”, INACIPE, 
México, 2004; 
-“Contradicciones y dificultades de las teorías del castigo en el pensamiento de la 
Ilustración”, en AA.VV.: “Mitologías y discursos sobre el castigo”, Ed. Anthropos, Barcelona, 
2004. 
-“¿Puede la agencia policial ser actor principal de políticas de seguridad ciudadana?”, en 
Ignacio Muñagorri y Juan Pegoraro (coords.): “La relación seguridad-inseguridad en centros 
urbanos de Europa y América Latina. Estrategias, políticas, actores, perspectivas, resultados”, 
Ed. Dykinson, Madrid, 2004. 
-“Globalización y seguridad ciudadana”, publicado en AA.VV.: “Tendencias actuales en 
investigación social”, Ed. Institut Català de Cooperació Iberoamericana de Barcelona, 2001. 
-“El juicio penal abreviado como una de las reformas penales de inspiración estadounidense 
que posibilitan la expansión punitiva”, en: Julio B.J. Maier y Alberto Bovino (comps.): “El 
procedimiento abreviado”, Editores del Puerto, Buenos Aires, 2001. 
-“El principio de publicidad procesal penal: un análisis con base en la historia y el derecho 
comparado”, en: Edmundo Hendler (comp.): “Las garantías penales y procesales - Enfoque 
histórico comparado”, Editores del Puerto, Buenos Aires, 2001 y en “Nueva Doctrina Penal”, 
2000/A, Buenos Aires, 2000. 
-“Nociones fundamentales de la caución real”, publicado en “Revista de Derecho Procesal 
Penal”, Rubinzal-Culzoni Editores, Buenos Aires, 2006. 
-“Ciento cuatro jóvenes muertos en una cárcel hondureña” -2005- (N° 7); “Una reforma penal 
animal” -2003- (N° 6); “Sobre la prisión de inocentes en España. A propósito de la prisión 
provisional y sus proyectos de ampliación” -2003- (N° 5); publicados en la revista “Panóptico. 
Nueva Época”, Ed. Virus, Barcelona -entre paréntesis se consignan los números de las 
ediciones en las que fueron publicados los artículos-. 
-“Seguridad insegura: El concepto jurídico de seguridad humana contra el discurso bélico”, 
en: “Revista Brasileira de Ciências Criminais”, Nº 47, San Pablo, IBCCRIM, Editora Revista 
dos Tribunais, 2004.  
-“La espada de Damocles del Derecho Penal o sobre la suspensión condicional de la pena”, 
Revista de Ciencias Jurídicas “¿Más Derecho?”, 2001/II, Fabián J. Di Plácido Editor. 
-“¿Qué es el ‘impeachment’”, publicado en la Revista Jurídica “La Ley” del 15 de febrero de 
1999. 
-“En defensa del juicio. Comentarios sobre el juicio penal abreviado y el ‘arrepentido’”, 
publicado en “Cuadernos de Doctrina y Jurisprudencia Penal”, Año IV, N° 8ª, Editorial Ad-
Hoc.  
-“Los límites temporales al poder penal del Estado”, publicado en “Nueva Doctrina Penal” 
1997/A, Editores del Puerto, Buenos Aires. 
-“Razones para el juicio por jurados en la era de la globalización” y “La actitud del penalista: 
del monasterio medieval al compromiso político”, ambos publicados en el diario jurídico: 
“elDial.com”, Suplemento Penal, 2002.  
Es autor de los artículos:  
-“América Latina como institución de secuestro”, publicado en el diario jurídico elDial.com –
Biblioteca Jurídica Online-, www.eldial.com.ar/suplemrntos/penal/doctrina.asp, noviembre de 
2008. Declara que se encuentra en prensa su publicación en Río de Janeiro, en Malagutti 
Batista, Vera (coord.) “Depois do grande encarceramento”, pero pese a haber sido debidamente 
intimado no lo acreditó 
-“La legislación penal en la dinámica de la guerra contra el ‘mal’ o el ‘enemigo’”, en María 
Laura Böhm y Mariano H. Gutiérrez (comps.) “Políticas de seguridad. Peligros y desafíos para 
la criminología del nuevo siglo, publicado en Editores del Puerto, 2007;  
-“Una triste genealogía de la defensa (y como recordarla para hacer otra cosa)”, declara 
publicada en la Revista del Ministerio Público de la Defensa, no surge. Pese a haber sido 
debidamente intimado no lo acreditó.  

http://www.eldial.com.ar/suplemrntos/penal/doctrina.asp�


 

  Fue coautor del libro “La Actuación de la Defensa Oficial ante la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación”, publicación del Ministerio Público de la Defensa, Defensoría General 
de la Nación, 2008; 
  Es coautor de los artículos: 
-“Principios de legalidad y oportunidad en los sistemas procesales penales europeos” y “El 
sistema procesal penal en Inglaterra y Gales”, publicado en: AA.VV. Edmundo Hendler 
(comp.): “Procesos penales europeos contemporáneos”, Ed. Ad-Hoc, Buenos Aires, 1999; 
-“Necesidad de conocer el pasado para enfrentarse al futuro. Un relato a partir de una 
polémica del presente”, publicado en “Revista Penal” N° 13, “La Ley S.A.” y en “Nueva 
Doctrina Penal” 2003/A, Buenos Aires. 
-“Acusación y sentencia condenatoria en la jurisprudencia de la Cámara Nacional de 
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