Curriculum Vitae

Eugenio Raúl Zaffaroni
Se graduó de abogado y escribano en la Universidad de Buenos Aires (1962) revalidado por la Universidad
Nacional de Asunción (Paraguay, 2003) y es Doctor en Ciencia Jurídicas y Sociales por la Universidad del
Litoral (1964). Es profesor titular y Director del Departamento de Derecho Penal y Criminología de la
Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Fue becario de la OEA en México y de la Max Planck
Stiftung en Alemania.
Se desempeño en la judicatura durante dos décadas, retirándose como Juez de la Cámara Criminal de la
Capital Federal. Con posterioridad fue Director General del Instituto Latinoamericano de prevención del
delito de las Naciones Unidas (ILANUD, San José, Costa Rica). Fue electo Diputado Constituyente Nacional
en 1994 y de la Ciudad de Buenos Aires en 1996 (presidente de la Comisión de Redacción de la
Constituyente) y Diputado de la Ciudad en 1997), y posteriormente, Interventor del Instituto Nacional de
Lucha contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI).
Fue profesor en las universidades Veracruzana (México), del Salvador (Buenos Aires) y Católica de la Plata.
Es profesor invitado, entre otras Universidades, de la del País Vasco, Autónoma de Santo Domingo
(Republica Dominicana), San Martín de Porres (Perú), de Maracaibo (Venezuela), Cándido Méndez (Brasil) y
profesor Honoris Causa de la Universidad Autónoma de Santo Domingo; Doctor Honoris Causa por la
Universidad del Estado de Río de Janeiro, Doctor Honoris causa por la Universidad de Macerata (Italia), por
la Universidade do Estado do Rio de Janeiro (1993), por la Universidad Mayor de San Andrés, La Paz,
República de Bolivia (2003), en Jurisprudencia por la Università degli Studi di Macerata, Macerata, Italia
(2003), por la Universidad Nacional San Andrés de Arequipa, Arequipa, Perú (2003), por la Universidad Alas
Peruanas, Lima, Perú (2003), por la Universidad Nacional de Rosario, Argentina (2003), por la Universidad
para la Cooperación Internacional, San José, Costa Rica (2003), por el Instituto Nacional de Ciencias
Penales, México D.F., México (2003), y por la Universidad de Castilla-La Mancha, Toledo, España (2004),
entre otros y Profesor Emérito de la Universidad de Buenos Aires (2007) .
Integra múltiples entidades académicas y los consejos de varias revistas especializadas, nacionales e
internacionales.
Es vicepresidente de la Asociación Internacional de Derecho Penal y miembro del Comité Científico de la
misma.
Es autor de proyectos de reformas a los códigos penales argentino (1991), ecuatoriano (1969 y 1992) y
costarricense (1991).
Ha publicado 25 obras, entre las cuales las más importantes son Manual de Derecho Penal (editado también
en México y Perú, y adaptado al derecho penal brasileño en coautoría con José Henrique Pierangeli), Tratado
de Derecho Penal en cinco volúmenes (reeditado también en México); En busca de las penas perdidas
(traducido al portugués y al italiano ); Estructuras judiciales (traducido al portugués) y El enemigo en el

derecho Penal.

Es autor de numerosos artículos, folletos y trabajos breves, participa en publicaciones periódica nacionales e
internacionales; prólogos y presentaciones; comentarios bibliográficos; proyectos y trabajos legislativos;
artículos periodísticos; opiniones y dictámenes; traducciones ; participación en congresos y seminarios;
cursillos y ciclos de conferencias; conferencias y clases extraordinarias.
Actualmente es Ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

