
 
 

 

 

 

RESOLUCIÓN

 
 
 
Número: 
 

 
Referencia: EX-2021-02438481- -UBA-DCD#SA_FDER Dr. Marcelo Alberto 
SANCINETTI - Profesor Emérito

 

VlSTO 
Las presentes actuaciones elevadas por la Facultad de Derecho mediante las cuales 
propone la designación del doctor Marcelo Alberto SANCINETTI como Profesor 
Emérito, y

CONSIDERANDO

Que el doctor SANCINETTI fue designado profesor regular titular, con dedicación 
parcial, en la asignatura Elementos de Derecho Penal, del Departamento de Derecho 
Penal y Criminología, mediante Resolución (CS) N° 3256/15.

Que el docente citado ha alcanzado el límite de edad establecido por el artículo 51 
del Estatuto Universitario.

Que el Consejo Directivo de la Facultad citada, mediante la Resolución Nº 2531/21 
dictada el 15 de abril de 2021, aprueba por CATORCE (14) votos afirmativos y DOS 
(2) votos negativos, la designación del doctor Marcelo Alberto SANCINETTI como 
Profesor Emérito.

Que la Comisión de Eméritos ha analizado los antecedentes del doctor SANCINETTI 
que surgen de su currículum vitae y considera que reúne los méritos para ser 
designado como Profesor Emérito de esta Universidad.

 
 
 
 



Que el docente mencionado ha obtenido el título de Abogado y doctor en Derecho 
Penal de esta Casa de Estudios y doctor en Derecho de la Universidad Complutense 
de Madrid (España).

Que fue profesor visitante en la Universidad CEU San Pablo (España) y en la 
Universidad de Münster (Alemania).

Que ha dictado numerosos cursos y seminarios de posgrado en universidades 
nacionales y otras instituciones, entre las que se destacan: Universidad Nacional de 
la Patagonia San Juan Bosco, Universidad Nacional del Nordeste, Universidad 
Nacional del Litoral, Universidad Nacional de Córdoba, Universidad Nacional de 
Cuyo, Universidad de la Cuenca del Plata, Instituto Superior de Seguridad Pública de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Universidad Torcuato Di Tella.

Que ha publicado diversos libros relacionados a temas de su especialidad, en el país 
y en el extranjero, tales como: “El delito de enriquecimiento ilícito de funcionario 
público”; “El pensamiento de la Ilustración y el llamado principio de lesividad”; “Juicio 
Político - Garantías del acusado y garantías del Poder Judicial frente al poder política 
- La defensa del juez Antonio Boggiano”; “Casos de Derecho Penal”; “Dogmatik der 
Straftat un Strafgesetz - Dogmática del hecho punible y ley penal”; “Strafrecht in 
Reaktion auf Systemurecht. Vergleichende Einblicke in Transitionsprozesse”; 
“Desviación del curso causal y “dolus generalis”; entre otros.

Que ha publicado numerosos artículos en revistas nacionales y extranjeras, entre los 
que se destacan: Revista No hay Derecho; Revista Zeitschrift fur die Gesamte 
Strafrechtswissenschaft; Revista peruana de Ciencias Penales; Goltdammer's Archiv 
für Strafrecht; Revista del Derecho Comercial y de las Obligaciones; Revista de 
Derecho Penal y Criminología; Derecho Penal Contemporáneo - Revista Internacional 
y El Dial.

Que ha participado en congresos, jornadas, conferencias, entre otras reuniones 
científicas nacionales e internacionales relacionadas a temas de su especialidad.

Que fue becario del Instituto de Cooperación Iberoamericana (España) y de la 
Fundación Alexander von Humboldt (Alemania).

Que ha llevado a cabo diversas investigaciones sobre la parte especial del Derecho 
Penal y sobre Derecho Procesal Penal.

Que ha dirigido tesis doctorales y ha participado en la formación de becarios.

Que ha sido designado como Doctor “Honoris Causa” en la Universidad de la Cuenca 
del Plata y como Profesor Honorario en la Universidad Nacional del Nordeste.

Que fue asesor en la Comisión de Asuntos Constitucionales y en la Comisión de 
Asuntos Penales y Regímenes Carcelarios del Honorable Senado de la Nación.



Que fue asesor de la Comisión de Legislación Penal de la Honorable Cámara de 
Diputados de la Nación.

Los destacados antecedentes docentes y de investigación que surgen de su 
"currículum vitae".

Lo dispuesto por los artículos 51 y 55 del Estatuto Universitario y por las normas 
reglamentarias encuadradas en el Capítulo C CÓDIGO.UBA I-10.

Lo aconsejado por la Comisión de Enseñanza.

Lo dispuesto por este Consejo Superior en su sesión del día 12 de mayo de 2021.

Por ello, y en uso de sus atribuciones,

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Designar al doctor Marcelo Alberto SANCINETTI (DNI 8.426.002 – 
Clase 1950) como Profesor Emérito de esta Universidad.

ARTÍCULO 2º.- Dejar establecido que lo dispuesto por el artículo precedente no 
ocasionará ninguna erogación a esta Universidad dado el carácter “sin renta” de la 
designación.

ARTÍCULO 3º.- Regístrese, comuníquese, notifíquese a la Unidad Académica 
interviniente y por su intermedio al interesado, a la Secretaría de Asuntos 
Académicos, a las Direcciones Generales de Recursos Humanos y de Títulos y 
Planes. Cumplido, archívese.
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