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Derecho penal eugenio zaffaroni pdf

Eugenio Raúl Zaffaroni Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que actualmente está en el cargo desde el 1 de enero de 2016. Ministro de la Corte Suprema de la Nación el 31 de octubre de 2003-31 de diciembre de 2014, nominado por Né KirchnerPredecor Julio NazarenoSucesor Hora Rosatti
Convencional de Buenos Aires[1] de la Ciudad de Buenos Aires 1 de mayo de 1994 - 22 de agosto de 1994. , 1994 Composición convencional de la Ciudad de Buenos Aires del 19 de julio de 1996 al 1 de octubre de 1996 Legislador de la Ciudad de Buenos Aires, 10 de diciembre de 1997 - 1 de abril de 2000 Auditor del
Instituto Nacional de Lucha contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo 1 de abril de 2000 - 2 de enero de 2002 Presidente Fernando de la RúaPredecesor Víctor JorosSucesor Enrique Oteiza Información PersonalVerit 7 de enero de 1940 (80 años) Buenos Aires Buenos Aires ArgentinaConfesto
ArgentinaPartidente político de la unión civil radical (hasta 1972) Front Grande (desde 1993) Alianza en el Frente Solidario (1994-2001) La Alianza de Famira Pad Eugenio Raú Elsa Clelio Eliza ClelioSuctional Formación en Ciencias Jurídicas y Sociales en la Universidad Nacional del LitoalEducado en la Universidad
Nacional del Litoral Universidad de Buenos AiresInseed Criminología y JusticeRecovery de abogado, juez, abogado, jurisconsulto , escriba, criminólogos Universidad Emplyador de Buenos Aires Distinciones Doctores distinciones causa del Premio de Criminología de la Universidad Nacional de RosarioStockholm
[edición de datos sobre Wikidata] Eugenio Raúl Safaroni Cataneo () es un juez argentino, Abogado, asesor jurídico, escriba y criminólogo, egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires en 1962, quien es Doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de
Derecho y Ciencias Sociales en 1964. En el campo doctrinal, destaca por su contribución a la teoría del crimen después del concepto finalista. Es juez penal, personal jurídico convencional de la nación, legislador de la ciudad de Buenos Aires y auditor del Instituto Nacional de Discriminación, Xenofobia y Racismo
(INADI). Entre 2003 y 2014, fue miembro de la Corte Suprema de la nación. Desde 2016, es miembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Biografía de la videobiografía de la grabación externa de Eugenio Rafraphoni, vimeo.com. Fecha 27.02.2017: Este archivo está alojado en un sitio externo fuera del
control de la Fundación Wikimedia. Es hijo de Eugenio Raúl Safaforoni y Elsa Clelia Cataneo. Asistió a la escuela 5 de las 7 escuelas del Mariano Moreno National College en buenos aires. Está vinculada a la Unión Civil Radical (UCRI), que en 1958 apoyó al presidente Arturo Frondisi. Graduado universitario Buenos
Aires, 22. [2] Fue miembro de la OEA en México y del tablón max Stiftung en Alemania. Saffaroni se ha distinguido por la criminología y el derecho penal desde la publicación de su teoría del delito en 1973,[3], a través de la cual hizo una contribución original a la teoría del delito del concepto finalista, difundiéndolo en
Argentina y América Latina y ampliándolo con sus libros The Handbook on Criminal Law, Criminal Law (Five Volumes) y Criminal Law (2000) publicados en varios países y sucesivas publicaciones. Su trabajo se centra en un análisis crítico de la autoridad penal del Estado y las consecuencias negativas para los
derechos humanos y los sectores más diferidos, especialmente en las sociedades latinoamericanas. Fue pionero en explicar el genocidio cometido por el gobierno de facto en Argentina sobre la base de la teoría de la criminología. [4] Es considerado el tráfico criminal iberoamericano más exquisito y leído. [5] Fue
reconocido como doctor honoris causa en universidades de diferentes países y premiado repetidamente por su trabajo científico y sus derechos humanos. En 1993, fue elegido constitucional convencional por el Frente Grande, integrando la convención que lleva a cabo la reforma constitucional desde 1994. En 2000,
fue nombrado por el presidente Fernando de la Rua como intervencionista del Instituto Nacional de Lucha contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI). En 2003, fue nombrado por el presidente Néstor Kirschner como Fiscal General de la Corte Suprema, con la que obtuvo el consentimiento del Senado,
que sirvió hasta 2014, cuando renunció de acuerdo con el límite de edad establecido por la Constitución Nacional. El 16 de junio de 2015, fue elegido por la Organización de Estados Americanos (OEA) como miembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cargo cuyo mandato comenzó el 1 de enero de
2016, y tomó juramento el cargo el 15 de febrero de 2016. [7] Posiciones en carrera pública en la Administración de Justicia Juez de la Sala Segunda de la Segunda Gira Judicial de la Provincia de San Luis (1969-1973) Fiscal Jefe de la Provincia de San Luis (1977 Juez Nacional para el Oficial Penal y Correccional
Federal de la Capital Federal (1975-1976) Nacional Juez del Tribunal Penal de Capital Federal (1976-1984), Juez de la Sala Nacional de Capital Penal y Remedial (1984-90) Ministro de la Corte Suprema de la Nación (2003-2014)[8] Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos[9] En 2014, la madre de Plaza
de Mayo le entregó la tela blanca, simbolizando la lucha por los derechos humanos, por su trabajo por la justicia. [11] Juez de la Corte Interamericana el 16 de junio de 2015, Saffaroni fue elegido por la Organización de Estados Americanos (OEA) uno de los siete jueces que son miembros de la CIDH (Corte
Interamericana de Derechos Humanos), con un mandato de seis años calculado a partir del 1 de enero de 2016, reelegido por un período. El evento se llevó a cabo como parte de la apertura del Año Judicial Interamericano, que se llevó a cabo en San José de Costa Rica. Fue elegido por la votación de los 18 Estados
miembros. [15] La ONG argentina Usina de Justicia (del fiscal Marcelo Romero) desafió el éxito de Zaffaroni sin éxito. [17] Saffaroni fue juramentado el 15 de febrero de 2016, junto con los jueces Eduardo Vio Grossi, Elizabeth Odio Benito y Patrizio Patricio Freire, al comienzo del período ordinario 113 de la corte.
Foreman se unió a la corte con Roberto F. Caldas (de Brasil; presidente), Eduardo Ferrer MacGregor Poisso (de México; Vicepresidente), Humberto Antonio Sierra Porto (de Colombia), Eduardo Io Grossi (de Chile), Elizabeth Oidio Benito (de Costa Rica) y L. Patrico Pazmiño Freire (ecuador). [20] En otros campos, la
carrera de Zaffaroni fue tan amplia como internacional, y su historial fue registrado en el portal de la Corte Suprema de Argentina:[21] Oficial Administrativo de la Administración del Municipio de buenos aires, 1958-1963). Delegados al Comité Judicial del Condado de San Luis en el Centro de Criminología, 1970.
Miembro de la Comisión responsable de la preparación de la privación de libertad de la Provincia de San Luis, mediante resolución 153 de 1973. Director y coordinador, entre 1983 y 1986, del Programa de Sistemas Penales y Derechos Humanos del Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Se preparó el
informe preliminar (publicado en Buenos Aires, En 1984, que se debatió en el seminario de San José en 1983, prevé el informe final, que fue revisado en un seminario cerrado en Buenos Aires en 1985 y discutido en el seminario organizado con Orm dos Advocates a Brasil en Río de Janeiro en diciembre de ese año,
publicado en Buenos Aires (Depalma) y en México (Revista de Justicia) alrededor de 1986. , entre 1986 y 1990, de la segunda parte del Programa de Derecho Penal y Derechos Humanos del Instituto Interamericano de Derechos Humanos sobre el Derecho a la Vida y el Sistema Penal, que celebró su primer seminario
en Bogotá en 1987, el segundo en Salvador Bahía de, 1988 y el tercero en el que se discutió el informe final, en San José en 1990. Ed. Temis). Miembro del Comité Asesor del Hermano Senado de la Nación para la Reforma del Sistema Penitenciario (1986); Comisión para la Protección de la Oficina del Ministerio de
Justicia de la Nación, 1987 Miembro del Consejo Asesor del Instituto Latinoamericano para la Prevención del Delito y El Tratamiento del Delincuente (ILANUD), San José, 1989-1991. Director General del Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente
(ILANUD), San José; 1991 y 1992 Asesor del Ministerio de Justicia de la Nación para la Reforma Jurídica Penal y Penitenciaria, 1991 y 1992 Copresidente del Proyecto de Asistencia Técnica de la Corte Suprema del Ecuador (ILANUD-Corte suprema-AID) para la preparación de un anteproyecto del código penal y
derecho penal, Quito, 1993. Codirector del Proyecto La Administración de Derechos Humanos en México y Centroamérica de la ILANUD-Comunidad Europea, que celebró el primer seminario en Oaxaca (México) en 1993, el segundo en Quetzaltenango (Guatemala) en 1995 y el final en Mazatlán (México) en 1996,
cuyo informe final fue publicado en San José, 1996. Consultor Internacional del Instituto de Ciencias Penales del Paraguay, Asunción, 1995. Profesor invitado en la especialidad especializada en Psicología Criminal de la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires, 1995. Asesor de la Cámara Fraterna de Diputados de
la Nación; 1995-1997 Asesor Superior en el Proyecto El Desafío del Hacinamiento Penitenciario en México y Centroamérica, ILANUD/Comisión Europea, 1996 Miembro Honorario del Comité Jurídico del Sindicato de Trabajadores de la Prensa en Buenos Aires, 1996. miembro de la Corte de Disciplina del Colegio de
Abogados Públicos de Buenos Aires; 1996-1997. Consultor Internacional para el Proyecto Centroamericano de Educación e Información de Seguridad Civil, DILAD, San José, Costa Rica. Miembro de la delegación oficial que proporcionó el informe periódico al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Ginebra, Auditora del Instituto Nacional de Lucha contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), Buenos Aires, de mayo de 2000 a diciembre de 2001. Ginebra, Director del Programa de Capacitación y Seguimiento de los Derechos Humanos de Justicia Penal (ILANUD – Instituto Raúl Wallenberg –
Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo). San José, 2003. Miembro de los abogados de la Comisión Internacional de Juristas. Ginebra, Vicepresidente de Participación Internacional 2005 de la Asociación Internacional de Derecho Penal. Miembro del Comité Científico de la Miembro del Marco
Jurídico Penal Internacional del Grupo Distinguido de Abogados por el Terrorismo, la Lucha contra el Terrorismo y los Derechos Humanos de la Comisión Internacional de Juristas en Ginebra, Suiza en 2005. , que publicó el 15o informe del Comité de las Naciones Unidas contra la Discriminación Racial en Ginebra ,
Suiza, en 2001. Un miembro de la delegación oficial que proporcionó el informe periódico al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra en 2000. Consultor Internacional del Instituto de Ciencias Penales del Paraguay en Asunción, República del Paraguay en 1995. Consultor internacional en el
Proyecto de Educación e Información sobre Seguridad Civil en Centroamérica. Director General del Instituto para la Prevención del Delito en América Latina (ILANUD), San José, Costa Rica en 1991 y 1992. Miembro del Consejo Asesor del Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito
y el Tratamiento del Delincuente entre 1989 y 1991. Director y Coordinador del Programa de Derecho Penal del Instituto Interamericano de Derechos Humanos Derecho a la Vida y Sistema Penal entre 1986 y 1990 Director y Coordinador del Programa de Procedimiento Penal y Derechos Humanos del Instituto
Interamericano de Derechos Humanos entre 1983 y 1986. Actividad política Fue elegido para la composición convencional de la nación en nombre del Frente Grande el 10 de abril de 1994. Fue elegido diputado a la ciudad de Buenos Aires entre 1997 y 2000 y presidente del bloque de diputados entre 1997 y 1999.
Presidente del Consejo Asesor del Instituto de Políticas Públicas (IRR). [22] Miembro de la Corte de Disciplina del Colegio de Abogados Públicos de Buenos Aires entre 1996 y 1997. En 1991 y 1992, Coordinador de la Comisión para la Protección de la Oficina del Ministerio de Justicia de la Nación en 1987. Presidente
de la Comisión de Reforma Penal de la Federación Argentina de Magistrados entre 1975 y 1976. Un miembro de la Comisión encargado de redactar la ley penitenciaria de la provincia de San Luis, Argentina en 1973 Delegados del Poder Judicial de la Provincia de San Luis a la Comisión Organizadora del Centro de
Criminología en 1970. Universidad Verarusa en Xalapa, Veracruz (México), profesor de derecho penal y sociología del derecho, en 1967 y 1968. Universidad del Salvador (Buenos Aires) (Argentina), profesor de Historia del Derecho Penal y Filosofía en el Doctorado en Ciencias Penales de la Facultad de Derecho de
1977 a 1980 y profesor de Derecho Penal en la Facultad de Derecho de 1979 a 1984. Universidad Nacional Autónoma de México, (México), Profesor de Criminología en Derecho en la Facultad de Derecho en 1965 Universidad Católica de La Plata (Argentina), Profesor de Derecho Penal en la Facultad de Derecho de
1970 a 1985, Profesor de Derecho Penal, doctor de la Facultad de Derecho de 1979 a 1984, Director de la Facultad de Derecho Penal y Criminología de la Facultad de Derecho de 1976 a 1981 y Secretario del Instituto de Derecho Penal Comparado de la Facultad de Derecho 1970 a 1975. Fue asesor académico de la
Facultad de Derecho de 1970 a 1972 y de 1976 a 1980. Universidad del Sullia, Maracaibo (Venezuela), coordinadora de la zona criminal de una maestría en América Latina en ciencias criminales y criminológicas desde 1984. Universidad Nacional de Rosario, Provincia de Santa Fe (Argentina), asesor del Consejo
Universitario de Investigación en 1986. y miembro del comité de derecho en 1990 Universidad Nacional de Misiones, Posadas (Argentina), teólogo de una maestría en antropología social en 1998. , Profesor de Derecho Penal en el Grado en Ciencias Penales en el Instituto de Derecho Penal y Criminología de la
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de 1974 a 1976 (año en el que cesó autorizando intervención militar) y Profesor de Derecho Penal en la Facultad de Derecho y Derechos Sociales de 1986 a 2007 Universidad de Buenos Aires (Argentina), Profesor de Criminología en la Facultad de Psicología de 1984 a 2007
Universidad de San Pablo (Brasil), Co-Guía en postgrado en sociología de la Facultad de Filosofía, Letras y Humanidades en 1997. Universidad Nacional de Lomas de Zamora (Argentina), Profesor de Derechos Humanos y Dogmática Criminal en Maestría en Criminología, Graduado de Secretaría, Facultad de Derecho
en 2000. Universidad de Canberra Cándido Mendes, Río de Janeiro (Brasil), profesor de criminología en la columna Mestrado en Criminólogos, Dirito Penal Criminal prosecution en 2000 y miembro de la banca sindical de una tesis de maestría en el máster en alfabetización agrícola en 2003 Universidad Autónoma del
Estado de Hidalgo, Pachuca (México), profesor científico del Instituto de Humanidades Sociales y Humanas en 2003. Universidad de Barcelona (España), miembro del Tribunal de Doctorado del Departamento de Derecho y Ciencias Penales de la Facultad de Derecho en 2003 En 2007 en la Universidad de Buenos
Aires, fue director del Departamento de Derecho Penal y Criminología de la Universidad de Buenos Aires. Fue profesor visitante en la Universidad de San Sebastián (España) Universidad Atounoma de Santo Domingo (República Dominicana). Universidad San Martín de Pores (Perú). Universidad de Maracaibo
(Venezuela). Andido Mendes (Brasil). Universidad Santiago de Cali (Colombia). Universidad Externado (Colombia). Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino, Tuukman, Argentina. Universidad Católica de Salta, Argentina. Universidad Nacional de Chilecito, La Rioja, Argentina. Universidad del Congreso, Mendoza,
Argentina. Centro de Investigación del Defensor del Pueblo en Buenos Aires, Argentina. Especialización en Psicología Forense por el Colegio de Psicólogos de Buenos Aires, Argentina. Centro de Ciencias Políticas Penales y Ciencias Sociales, A.C., Ciudad de México. Fue miembro del jurado en una serie de concursos
de diferentes universidades. Es autor de numerosos artículos, folletos y obras cortas, participa en publicaciones periódicas nacionales e internacionales; prosa y presentaciones; comentario bibliográfico; proyectos y trabajo legislativo; artículos periodísticos; opiniones y opiniones; traducciones; participación en
conferencias y seminarios; conferencias y ciclos y clases. Integra numerosas organizaciones académicas y los consejos de administración de varias revistas especializadas, nacionales e internacionales. Es director de la revista Criminal Law and Criminology, publicada por el consejo editorial del editor La Ley. [23] Ha
publicado 25 obras; algunos de los más importantes: El Manual de Derecho Penal (redactado en México y Perú, y adaptado al derecho penal brasileño coautor con José Henrique Pierangeli) Derecho Penal Militar (1980) El Tratado de Derecho Penal de los Cinco-Tom (también reeditado en México) En busca de
condenas perdidas (traducidas al portugués e italiano) Estructuras judiciales (traducidas al portugués) Criminología: convergencia por un lado la Palabra de las Conferencias Muertas de la Cuestión Penal de Criminología de Guerra. Buenos Aires, Editorial Planeta. 2012 esbn 978-950-49-2824-9. Crímenes Masivos
2010 (Ediciones Maternas de Plaza de Mayo) con Oswaldo Bayer (2012). Pacama y el hombre. Buenos Aires, Ediciones Madre de plaza de Mayo. 978-950-5639-25-0. Derecho Penal, Parte General, co-autor con Alejandro Slokar y Alejandro Alagiah, que alcanzó el pico de ventas y uso en universidades
latinoamericanas en tiempo récord. LA NUEVA CRÍTICA CRIMINOLÓGICA. Criminología en tiempos de totalitarismo financiero (coautor con Ison Dias dos Santos), 2019. Doctor en Jurisprudencia Obtenido por: Universidad de Studi di Macerata, Italia (2003). San Aquipa, Perú (2003). Universidad Carrillo de Rosario,
Argentina (2003). Universidad de Cooperación Internacional, San José, Costa Rica (2003). Instituto Nacional de Ciencias Penales, Ciudad de México, México (2003). Universidad de Castilla-La Mancha, Toledo, España (2004). Distinones es también profesor emérito emérito de la Universidad de Buenos Aires, fue
galardonado con la Orden del Mérito del Gobierno alemán, la República Italiana y el Premio de Criminología de la Asociación Sociológica Americana de Nueva York. Además, en 2009 recibió el Premio de Estocolmo de Criminología en comparación con el Premio Nobel en este campo científico. En 1978 recibió la Orden
del Mérito Criminológico de la Sociedad Brasileña de Criminología en San Pablo, Brasil. En 1986, recibió el Premio de Criminología de la Asociación Sociológica Estadounidense en la 81a Reunión Anual en Nueva York, Estados Unidos. En 1990, recibió la Medalla al Mérito Juan Antonio Tawara Andra Andra de la
Cámara de Diputados de Perú. En 1993 recibió una extraordinaria diferencia académica de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. En 2000, recibió el Diploma de Honor de Ao Merito a la Academia Sergipana de Letras, Brasil. En 2000, recibió el Premio Commenda Tobias Barreto del
Instituto Brazillairo de Esedhito en Recife, Pernambuco, Brasil. En 2002 recibió el reconocimiento del Consejo Municipal de municipios de Durango, México. En 2005 recibió Medaya Marito Farupilia, Aseembléia Legislativa do Estado do Estado do Estado do Rio Grande do Sul, Palacio Faroglia, Porto Alegre, Brasil. En
2005, recibió la Medalla del Poder Judicial y la Fiscalía de la Corte Suprema de Cajamarca, Cajamarca, Perú. En 2005, recibió la distinguida distinción de maestría de la Universidad Autónoma de Chihuahua, México. En 2006, recibió Corte Estatal de Michoacán, Morelia, México. En 2006 fue nombrado miembro
honorario de la Academia Boliviana de Ciencias Jurídicas Penales en Cochabamba, Bolivia. En 2006 recibió el premio Maestro de la Vida de la Confederación de Trabajadores Educativos de la República Argentina. En 2006 recibió el Grand Ma'tre Commando de l'Ordre Internationale de Criminologie de la Société
Internationale de Criminologie, Ministére de la Justice, París, Francia. En 2009, fue galardonado con el Premio de Estocolmo en Criminología por el Jurado Mundial Independiente, junto con el profesor de la Universidad del Noroeste de Illinois John Hagan. (Suecia, 23 de junio de 2009). En 2011, la Asociación
Internacional de Derecho Penal y el Instituto Max Planck de Derecho Penal Internacional y Extranjero (Alemania) le otorgaron el Premio Internacional Hans-Heinrich Jacek. [24] En 2012, recibió el título de Invitado de Honor de santa fe de la Cámara de Diputados de esa provincia. [25] El Dr. Eugenio R. Tafanoni fue
distinguido por la explicación pionera del genocidio cometido por el Gobierno de Argentina sobre la base de la teoría criminológica. Ha desarrollado esta teoría como base para evaluar propuestas que conduzcan a la prevención de asesinatos masivos por parte del Estado. Además, su crítica al derecho penal ha sido
destacada como un medio inadecuado de esa prevención y las profundas cuestiones planteadas sobre el papel del modelo de remuneración de la Justicia Internacional. [4] En 2018, un miembro honorario del Círculo de Líderes Optimistas reveló la Ley (CILORD) (CILORD) en 2018, recibió especial atención por su
protección de los derechos humanos, transmitida por el Consejo Interno de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) a la Autoridad Legislativa de Buenos Aires. Honoris causa el Dr. Raúl Safari recibe los siguientes doctorados honoríficos de diferentes universidades. Doctor Honoris Causa por la Universidad de
Estado a Río de Janeiro, Brasil, 1993. Doctorado Honoris Causa por la Universidad de Macerata, Italia, 2003. [27] Causas del Dr. Honda de la Universidad Mayor de San Andrés, Bolivia, 2003. Doctorado Honoris Causa por la Universidad Nacional de Rosario, Argentina, 2003. Doctorado Honoris Causa por la
Universidad Nacional de San Agustín, Perú, 2003. Doctor Honoris Causa por la Universidad Alas Perunas, Perú, 2003. Doctorado Honoris Causa por la Universidad de Cooperación Internacional, Costa Rica, 2003. Doctor Honoris Causa del Instituto Nacional de Ciencias Penales, México, 2003. Doctorado Honoris
Causa por la Universidad de Castilla-La Mancha, España, 2004. Doctorado Honoris Causa por la Universidad Privada Antenor Orrego, Perú, 2004. Doctorado Honoris Causa por la Universidad Nacional de Cajamarca, Perú, 2005. Doctor honoris causa de la Universidad Michoacana en San Nicolás Hidalgo, México,



2006. Doctorado Honoris Causa por la Universidad de Morón, Argentina, 2006. Doctorado Honoris Causa por la Universidad APEC (UNAPEC), República Dominicana, 2007. Doctorado Honoris Causa por la Universidad Inca Garcillaso de la Vega, Perú, 2007. Doctorado Honoris Causa por la Universidad Nacional de
Tukhuman, Argentina, 2009. Doctorado Honoris Causa por la Universidad de la República del Uruguay, 2009. [29] Dr. Honoris causa de la Universidad Ncius del Sur, Argentina, 2009. [31] Doctor honoris causa por la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, Argentina, 2009. [33] PhD honoris causa de la Universidad
de Degli Studi di Udine, Italia, 2009. Doctorado Honoris Causa por la Universidad San Martín de Porres, Perú, 2009. Honoris causa de la Universidad a Amasenia, Brasil, 2010. Doctorado Honoris Causa por la Universidad Andina Bolívar, Ecuador, 2010. Doctor Honoris Causa de la Universidad Nacional del Pilar,
República del Paraguay, 2010. Doctorado Honoris Causa por la Universidad Nacional de San Luis, Argentina, 2010. [35] Dr. Honoris causa de la Universidad de la Cuenca del Plata, Argentina, 2011. [36] Doctor Honner de la Universidad de Julia, Venezuela, 2011. [38] Causas del Dr. Honnis de la Universidadade The
Oliica de Brasilia, Brasil, 2011. Doctor Emérito de Derecho por la Universidad Nacional de Trujillo, Perú, 2011 Doctor honoris causa por la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, 2011. Doctorado Honoris Causa por la Alcaldía de la Universidad, Real y Pontifia de San Francisco Javier de Chukisaca, Bolivia, 2012.
Doctorado Honoris por el Alcalde de San Marcos, 2013 [40] Doctor honoris causa de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno, Perú, 2014. [41] Doctor honoris causa de la Universidad Gastone Acres, Argentina, 2015. [42] Causas del Dr. Honnis desde la Universidad Feder hasta Hira, Brasil, 2015. [43] Doctor
honoris causa por la Universidad Nacional de José Clemente Paz, Argentina, 2015. [44] Doctor Honner de la Universidad de San Carlos en Guatemala, Guatemala, 2016. [45] Doctor honoris causa por la Universidad Autónoma de Tlaxala, México, 2016. [48] Doctor honoris causa por la Universidad Nacional de La Rioja,
Argentina, 2019. [50] Doctor honoris causa de la Universidad de Andarence Cusco, Perú, 2020. En 2013, dirigió un programa de televisión en televisión en el ciclo cinematográfico polaco. Al año siguiente, presentó su programa en la televisión pública en asuntos penales. Críticas y controversias por su nominación a
magistrado de la Corte Suprema en 2003, cuando fue nominado a unirse a la Corte Suprema, el escritor uruguayo Eduardo Galeano envió una carta al Ministro de Justicia, Derechos Humanos y Seguridad argentino Gustavo Belice para expresar su alegría por la nominación: Desde el otro lado del río, le digo que
somos muy uruguayos que han recibido con sorpresa y alegría la noticia Dr. Southernenio Raúl Tafanoni en la Corte Suprema de Argentina. Con sorpresa, porque en este mundo y en estos tiempos, la noticia de que existe justicia es rara. Estamos encantados porque estamos celebrando la oportunidad que un hombre
valiente, un abogado talentoso, puede asumir este alto cargo que se merece. Sin embargo, mi esposa, Helena Villagra, y yo, que conocemos a Safaroni desde hace años y conocemos su trayectoria, nos enteramos de los ataques que recibió. Las opiniones hostiles suelen criminalizar su profesión de garantizar la fe,
como si fuera un delito insistir en que la ley se aplique a todos, no sólo a aquellos que pueden comprarla. Según ellos, Saffaroni es un peligro. Y no lo dicen, pero piensan que su designación podría ser el principio del fin de la Corte Suprema, que hace cumplir la ley suprema del embudo y protege la impunidad, la
corrupción y otras costumbres malignas multiplicadas por el poder en los últimos años. Cuando se discutió en el Senado en 2003 que se había llegado a un acuerdo sobre el nombramiento de zaforoni a la Corte Suprema de la ONU, varios senadores elogiaron y criticaron a Zaffaroni. El juez, el senador Jorge Busti, dijo
que los desafíos de los Afochori eran grandes estudios que se formaron sólo para desafiarlo a él, no a los trabajadores u organizaciones de seguimiento, y los grupos que lo apoyaban eran las Madres de la Plaza de Mayo. [53] El senador radical Rodolfo Terzhaño no votó en sus manos, que fue juramentado en el
estado del juicio y que, según las acusaciones, más de 120 solicitudes de personas desaparecidas durante la dictadura pasaron por sus manos sin que Terragno afirmara que entre 1976 y 1983, en 27 casos de desaparición de personas en las que haashopus fue juzgado. Jafaroni niega la reclamación. [55] Terraño y
Theresita Negre de Alonso afirman que Theotroni rechazó el cuerpo de Hebas debido al paradero de Inés Oleros. Ambos senadores desconocían el nombre de la víctima, como Olero fue llamado (sin la letra c). La acusación se volvió loca por el propio padre de la mujer desaparecida; que recuerda que cuando tomó
Foroni, el caso de la desaparición de su hija; Zaffaroni No sólo le creyó, sino que firmó un papel en apoyar la solicitud de estudio, dije que yo era un hombre honorable cuando ni siquiera me conocía. Y lo hice. Saffaroni fue el primer juez en darle un cuerpo de habas después de la negativa anterior de 15 jueces.
Saffaroni continuó la investigación. Ordenó a los 35 oficiales de la Sección 49, que trabajaban no sólo el 19, sino también el 20 de julio de 1977, los reclusos que estaban en la comisaría, los representantes del servicio de autobuses 111 y 187, la universidad y los pasajeros. Comenzó a investigar al director de la
Escuela Naval de Mecánica, en ese momento Rubén Chamorro y recopila datos del Cuerpo del Ejército Uno, el Ministerio del Interior, el Alto Mando del Ejército y la Policía Federal. [58] A pesar de las acusaciones de Terraño, se conocen docenas de solicitudes de Habeas Corpus al juez en medio de la dictadura. uno
de esos casos es la desaparición del milicianos comunistas Inés Olero. Al menos dos libros han revelado testimonio de la importancia de la ejecución de Raul Affaroni como juez para aclarar su caso. En la medida en que su trabajo de investigación y la provisión de hábeas corpus para los desaparecidos fue descrito por
el abogado César Ollero como el tribunal de hábeas corpus más completo del mundo (...) La investigación fue tan buena que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA elogió las investigaciones llevadas a cabo por el juez Alfaroni en el caso. Durante la dictadura de Raúl Safaroni, dio otro cuerpo de
habeas para que el padre de una persona desaparecida pudiera viajar al Perú para denunciar los crímenes que tuvieron lugar en Argentina; Saffaroni no pudo determinar la inconstitucionalidad de la prohibición de salida y le apeló para que pudiera viajar. [59] [60] . [61] La senadora Vilma Ibarra del Gran Frente sostiene
que The Phostronics es sin duda el abogado más famoso de Argentina y un hombre de democracia. No escuché a ninguno de los que ahora están hablando de deuda planificada e inacción de propiedad hablando sobre el desarrollo económico de los miembros de la Corte Suprema. [53] El senador Ricardo Gómez
Diez, del Grupo de Renovación de Salta (conservador) se abstuvo de votar, en un informe de la AFIP que certificaba que debía 94 cuotas mensuales y 18 contribuciones parciales (régimen de trabajadores autónomos[62] [53] aquellos que se opusieron a su nombramiento también se opusieron a que no apareciera en
bienes y cuentas bancarias en el extranjero en varias declaraciones juradas. depositado en la Oficina Anticorrupción cuando era titular del Instituto Nacional de Lucha contra la Discriminación (Inadi). Busti sobresalió en su apoyo que después de que la democracia fue restaurada en 1983, fue promovido con el
consentimiento del operador del Senado. En otros comentarios, las omisiones en testimonios jurados ante la Oficina Anticorrupción declararon que eran negligentes, pero que no constituían fraude o ilegal. En julio de 2011, la ONG La Alameda pidió que el proceso político fuera juzgado en la oficina del fiscal general,
argumentando que en seis de los 15 departamentos propiedad de Zaffaroni, los inquilinos practicaba la prostitución. Según el periódico La Nacional, habrá tres departamentos. [66] Entonces Saffaroni argumentó que sería un mal ejemplo si la amargura lo llevó a renunciar. [66] La solicitud de un proceso político no tuvo
éxito. Suspensión de la formación jurídica en la Capital Federal en abril de 2015 ante el Colegio de Abogados Públicos de Buenos Aires por incumplimiento del Artículo 23.187, que prohíbe a los magistrados jubilados y funcionarios judiciales actuar como abogados en la jurisdicción a la que pertenecen. El 14 de julio de
2015, la reunión informativa de la Dra. Adriana Niño consideró que no era su culpa y que la apelación debía ser desestimada como jurado del Consejo de Magistrados no era inferior a la Corte Suprema, sino a un tribunal independiente e independiente. [67] En la Sala III del Tribunal de ética de la Asociación de
Abogados de la Administración Federal de la República Federal, se intervino la coadyuvante en el procedimiento. En su defensa, Safaroni argumentó que no hubo ninguna irregularidad porque el jurado que persiguió al consejo de magistrados no era un tribunal inferior del Tribunal Supremo, sino un tribunal autónomo
de la Corte, y que en última instancia, si no, entonces sería un error invencible de prohibición. El 20 de mayo de 2016, la Cámara emitió una decisión por la que se terminaba el ejercicio durante tres meses. En la sentencia, el jurado de los Magistrados será considerado como un máster indivisible sin independencia
funcional. Beyush Smuclair, abogado de Zaffaroni antes del colegio de abogados, llamó a la medida una venganza política del grado más bajo, y argumentó que debido a que el tribunal era sobre todo, Zaffotroni no podía actuar en ningún tribunal o en los jurados de la fiscalía, que tampoco forma parte del sistema
judicial. Zmuclair dijo que Zforoni no apeló la decisión. Saffaroni, por su parte, criticó la medida, diciendo que fue una represalia política, dado el hecho de que el bar está dirigido por el personal de McRist. [70] En otro informe, Afhotoni cuestionó la universidad, criticó el rechazo del juicio sin argumentos, y explicó que si
realmente hubiera sido discapacitado, la universidad no debería haber rehabilitado sus estudios: Vivimos en el reino de la arbitrariedad. No hay más leyes en nuestro país. Todo el mundo parece hacer lo que quiere si tiene el poder de hacerlo. Siempre se ha sabido que estoy descalificado de ejercer la profesión en
fuero, es decir, ante la Corte, y que el Colegio parece haberlo entendido de esta manera. Además, no iba a rehabilitar mi cuota. ¿O por qué lo hizo? ¿Sólo para pagar la cuota? Si la universidad restablece mis estudios, y su Corte ético me castiga por usarlo, no entiendo nada más... Estamos viviendo un estado de
emergencia sin el estado de derecho. Además, no practico la profesión y tendré que pensar mucho en si lo haré el año que viene, incluso de vez en cuando. Frente a esta tontería, me sentiría desprotegido si ejercitara la profesión. ¿Qué garantía tengo de que no me enjuician en el futuro si ejero la profesión? Eugenio
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