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1. DATOS PERSONALES 

 

Nombre: Martín FERNÁNDEZ CHIOSSONI 

Fecha de Nacimiento: 27 de marzo de 1979 

Lugar de Nacimiento: Montevideo 

Nacionalidad: Uruguaya 

E-mail: martinfernandez.ch@gmail.com 

 

 

2. ESTUDIOS CURSADOS 

 

2005 - Estudios Universitarios en la Facultad de Derecho de la Universidad de la              

República (UDELAR). 

- Títulos académicos:  

● Procurador. Facultad de Derecho UDELAR, Título expedido el 20/09/05. 

● Abogado. Facultad de Derecho (UDELAR), Título expedido el 20/09/05,         

habilitado por la Suprema Corte de Justicia el 5/12/05.  

- Formación de Postgrado: 

2016- Diploma en Políticas de Drogas, Regulación y Control del Espacio          

Interdisciplinario de la UDELAR. 

2014- Curso “Derecho Penal de las Drogas” realizado en la Escuela de Postgrado,             

Facultad de Derecho de la UDELAR. 

mailto:martinfernandez.ch@gmail.com


2008- Curso “La investigación en Ciencias Sociales: de la Epistemología a la            

metodología y viceversa” realizado en la Casa de Postgrados, Facultad de Ciencias            

Sociales de la UDELAR. 

- Curso “Dogmática Penal Aplicada” realizado en la Escuela de Postgrado, Facultad de             

Derecho de la UDELAR. 

2005- Curso “Derecho Penal Económico” realizado en la Escuela de Postgrado,           

Facultad de Derecho de la UDELAR. 

3. DOCENCIA 

 

1. Cargos Docentes: 

2015- a la fecha Profesor Asistente (Grado 2 efect.) en Derecho Penal I y II de la                 

Facultad de Derecho de la UDELAR, designado por el Consejo de la Facultad             

previo concurso de oposición y méritos.  

2015 a la fecha (Ayudante interino Grado 1 FCSS-UDELAR) integrante del Grupo de             

Investigación I+D Programa de estudio sobre control socio jurídico de infancia y            

adolescencia en Uruguay. Estudios sobre infracción adolescente. CSIC. UDELAR         

Período financiado 2015-2018.  

2. Docencia en Postgrado  

1. Universidad de la República Facultad de Ciencias Sociales Diploma en          

Penalidad Juvenil Plan de estudios: 2017.  

Asignatura: Criminología y adolescencia: teoría y praxis institucional (perspectiva         

crítica) Edición: 2017. Carga horaria: 20 horas (4 créditos) Equipo docente:           

Dres. Carlos E. Uriarte y Martín Fernández.  
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2. Docente Invitado Curso de Postgrado, "Marco teórico, legislativo y praxis del            

Derecho Penal Juvenil. Los dilemas de la legislación" a cargo de la Dra. Mariana              

Malet. 

Clase: Excepcionalidad y brevedad de la privación de libertad de adolescentes.  

3. Docente invitado Diploma: Políticas Públicas de Drogas, Regulación y Control -            

Espacio Interdisciplinario – UdelaR 

Asignatura: Drogas y Ley Penal a cargo del Dr. Diego Silva Forne 

Clase: Evolución de la legislación penal sobre drogas en el Uruguay - 31 de agosto de                

2017 

3. Docencia de Grado. 

2015- a la fecha Profesor Asistente (Grado 2 efect.) en Derecho Penal I y II de la                 

Facultad de Derecho de la UDELAR, designado por el Consejo de la Facultad             

previo concurso de oposición y méritos.  

2010- 2011- Miembro del equipo docente externo de la Junta de Transparencia y Ética              

Pública (JUTEP), dictando cursos sobre Delitos contra la Administración y la           

Hacienda Pública a funcionarios públicos en el marco de las actividades de            

capacitación de la JUTEP.  

2010- 2011- Miembro del equipo docente de la Escuela Nacional de Administración            

Pública “Aquiles Lanza” de la OFICINA NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL, en el            

programa de Dirección Media Modulo “Debate y normativa anti- corrupción” 

2011 a la fecha- Docente adjunto en la Escuela de Comercio Exterior de la Fundación               

Despachantes de Aduana 

2006 a la fecha- Miembro del Instituto Uruguayo de Derecho Penal. 
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2006 a la fecha- Aspirante a Profesor Adscripto en Derecho Penal I y II, designado               

previo concurso por Resolución del Consejo de la Facultad de Derecho de la             

Universidad de la República.  

2015-2017 Asistente del Dr. Carlos Uriarte en el Curso de Derecho Penal I de la               

Facultad de Derecho de UDELAR. 

2011-2014 - Asistente de la Dra. Mariana MALET en el Curso de Derecho Penal I de la                 

Facultad de Derecho de UDELAR. 

2007 a 2010- Asistente del Dr. Diego CAMAÑO VIERA en el curso de Derecho Penal II                

de la UDELAR 

2003 a 2006- Asistente del Prof. Eduardo PESCE LAVAGGI en el Curso de Derecho Penal               

I de la UDELAR. 

Aspirante a Profesor Adscripto: 

Evaluaciones 

1) Primer año-  Profesor Titular; Dr. Eduardo PESCE LAVAGGI. 

-Clases dictadas; - Teoría de la pena, fundamento del derecho de castigar del Estado              

(evaluado con sobresaliente) 

-Clases de Penas (evaluado con sobresaliente) 

-Informe anual de actuación correspondiente al Curso de Derecho Penal I (2006):            

Sobresaliente.  

2) Segundo año- Profesor Titular; Dr. Diego CAMAÑO VIERA. 

-Clases dictadas; -Bien jurídico propiedad (evaluado con muy bueno sobresaliente) 

-Hurto (evaluado con muy bueno) 

-Agravantes del Hurto (evaluado con muy bueno sobresaliente) 
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Informe anual actuación correspondiente al Curso de Derecho Penal II (2007): Muy            

bueno sobresaliente. 

3) Tercer año- Profesor Titular; Dra. Mariana MALET VAZQUEZ. 

-Clases dictadas; Tipicidad- Tipo Objetivo (evaluado con sobresaliente)  

-Bien Jurídico (evaluado con sobresaliente) 

- Sistema Carcelario (evaluado con sobresaliente) 

Informe anual de actuación correspondiente al Curso de Derecho Penal I (2011):            

Sobresaliente.  

Pruebas de Conocimiento (Prueba oral con tribunal integrado por los tres Catedráticos            

de la materia)  

- 1era (2007) Tema: Responsabilidad por delitos diversos de los concertados          

(evaluado con bueno muy bueno) 

- 2da (2013) Tema: Responsabilidad penal del fiduciario (evaluado con         

sobresaliente) 

- 3era (2017) Tema: Autoría mediata por aparato organizado de poder (evaluado           

con sobresaliente) 

Prueba Clase con tribunal; (2017) Tema Autoría y participación (evaluado con muy            

bueno sobresaliente) 

Programa de Formación Docente;  

-Metodología de la investigación jurídica, aprobado con muy bueno (2/8/15) 

-Metodología de la enseñanza, aprobado con sobresaliente muy bueno (11/5/18) 

4. INVESTIGACIÓN 
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2018- Extensión horaria en el cargo docente asistente para desarrollar tareas de            

investigación en el Observatorio del Sistema de Legislación y Jurisprudencia          

Fder- Udelar período 22/3/18 al 22/2/19. 

2015- Investigador (Ayudante interino Grado 1 FCSS-UDELAR) integrante del Grupo de           

Investigación I+D Programa de estudio sobre control socio jurídico de infancia y            

adolescencia en Uruguay. Estudios sobre infracción adolescente. CSIC. UDELAR         

Período financiado 2015-2018.  

Actividades realizadas:  

● Partícipe en la elaboración del diseño del Diploma en Penalidad Juvenil  

● Integrante del equipo de investigación responsable del proyecto        

Modelos de responsabilidad y responsabilización social respecto a las         

conductas infractoras judicializadas en adolescentes en Uruguay (en        

ejecución). 

2013-2015 Formulación e investigación en el Proyecto financiado por la Unión 

Europea, Convivencia Democrática y Desarme Civil www.ielsurdesarme.org 

5. EXTENSIÓN 

 

● 2018: Docente en el curso “El enfoque de derechos de niños, niñas y             

adolescentes en la labor parlamentaria” Organizado por el Consejo Nacional          

Consultivo Honorario Derechos Niñez y Adolescencia, la Escuela de Gobierno          

Del Parlamento del Uruguay, UNICEF e IIN. Modulo. “Análisis de la Normativa            

Nacional vs Estándares Internacionales” vinculado sistema penal adolescentes.  

● 2016- 2017: Dictado de talleres sobre el Nuevo Código del Proceso Penal en las              

ciudades de Artigas, Paso de los Toros, Salto, Paysandú, Colonia, Trinidad,           
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conjuntamente con los Dres. Beatriz Larrieu, Carlos Negro y Martín Sbrocca,           

organizados por los respectivos Colegios de Abogados departamentales.  

Temas abordados: 

● El pasaje del proceso inquisitivo al acusatorio, visión práctica.  

● Garantías en el NCPP  

● El rol de la defensa en el NCPP;  

● Mecanismos alternativos de solución de conflictos. Principio de oportunidad,         

Acuerdo reparatorio, Suspensión del proceso a prueba, Proceso abreviado. 

● 2011-2015: Talleres sobre El sistema penal y ejercicio de la Defensa, una visión             

desde la práctica. Consultorio Jurídico de la UDELAR “Centro Morel” a cargo             

del Profesor Benjamín ABULAFIA.  

6. OTROS MÉRITOS 

 

6.1 DERECHO PENAL, CRIMINOLOGÍA: 

2018 Expositor en el Congreso del Instituto de Derecho Penal y Criminología en             

Homenaje al Prof. Emérito Dr. Gonzalo Fernández, los días 3 y 4 de octubre,              

Montevideo. Tema: Legitimidad punitiva de la culpa inconsciente.  

Expositor en el Seminario de actualización en Derecho Penal y Procesal Penal            

organizado por el Centro de Investigaciones y Estudios Penales del Uruguay “Dra.            

Adela Reta” (CIEPUR) y la Fundación de Cultura Universitaria (FCU). Tema: Aspectos            

procesales penal de la LIVBG.  

2017 Expositor en el Seminario de actualización en Derecho Penal y Procesal Penal             

organizado por el Centro de Investigaciones y Estudios Penales del Uruguay “Dra.            
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Adela Reta” (CIEPUR) y la Fundación de Cultura Universitaria (FCU). Tema: Análisis de             

la ley 19446. 

Expositor en Primeras Jornadas de Telecomunicaciones organizadas por URSEC tema          

“El rol de los servicios de comunicación audiovisual en la construcción de discursos y su               

vínculo con el poder de castigar” 

2016 Expositor en el Foro Justicia 2016, organizado por el CIEJ-AFJU, tema Privación de              

libertad en Uruguay. 

2015 Expositor en el Seminario de actualización en Derecho Penal y Procesal Penal             

organizado por el Centro de Investigaciones y Estudios Penales del Uruguay “Dra.            

Adela Reta” (CIEPUR) y la Fundación de Cultura Universitaria (FCU). Tema “Nueva            

legislación penal sobre armas de fuego” 

2014- Expositor XIII Congreso Nacional de Derecho Penal y Criminología del Centro            

Estudiantes de Derecho de la Facultad de Derecho UDELAR. Tema: “Género y Privación             

de libertad”  

-Expositor en el curso organizado por el Centro de Investigación y Estudios Judiciales             

–CIEJ- “Adolescentes y sistema penal juvenil ante el escenario de la reforma            

constitucional”  

-Organizador y Moderador de la Conferencia “Aspectos legales de la aplicación de la             

Ley 19172 y Pericias Cannabicas” Co- Organizada por IELSUR, y la Asociación de             

Estudios Cannabicos del Uruguay –AECU- auspiciada por la Junta Nacional de Drogas y             

el Centro de Investigación y Estudios Penales del Uruguay “Dra. Adela Reta” –CIEPUR-  

2013- Participante en mesa de trabajo del Proyecto ¿Responsabilidad adolescente?          

“Una aproximación interdisciplinaria a la noción de responsabilidad y su vinculación           

con la Justicia penal juvenil” financiado por la CSIC UDELAR. 
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- Organizador de las Jornadas de “Género y Micro tráfico de drogas: su incidencia en               

contextos vulnerables” organizadas por el Programa de la Unión Europea “Justicia e            

Inclusión” Junta Nacional de Drogas y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.  

- Conferencista en Seminario de actualización en Derecho Penal y Procesal Penal            

organizado por el Centro de Investigaciones y Estudios Penales del Uruguay “Dra.            

Adela Reta” (CIEPUR) y la Fundación de Cultura Universitaria (FCU) en el panel de              

Legítima Defensa y Uso legítimo disertando sobre el tema “Uso de fuerza letal y              

actuación policial. Racionalidad y Progresividad de la Fuerza” en el panel: Policía y uso              

racional de la fuerza, legítima defensa y cumplimiento de la ley.  

-Expositor en la Jornada de Derecho Penal y Criminología “Aspectos penales de la             

nueva legislación del mercado de cannabis” organizada por el Centro Estudiantes de            

Derecho de la Facultad de Derecho. UDELAR 

- Miembro de equipo de investigación del Centro de Investigación y Estudios Judiciales             

de la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay CIEJ-AFJU y IELSUR sobre            

Crímenes de Lesa Humanidad y pasado reciente que culminó con la publicación del             

libro Historias Debidas. 

2012 - Expositor en el XII Congreso Nacional de Derecho Penal y Criminología. En              

homenaje al Profesor Eduardo Pesce” del Centro Estudiantes de Derecho de la Facultad             

de Derecho UDELAR. Tema: “Seguridad y Desarme”  

- Docente invitado en el Curso “Violencia y Sistema Carcelario” disertando sobre Las             

medidas Alternativas a la Privación de Libertad organizado por el Servicio Paz y Justica              

(SERPAJ-UY)  

-Expositor y Tallerista en el “Debate Nacional sobre drogas” co-organizado por IMM,            

UDELAR, JND, MSP, MIDES, INJU, IM, en el panel sobre Justicia.  
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2011 – Expositor en la Jornada “A 20 años del primer Congreso Nacional de Derecho               

Penal y Criminología” del Centro Estudiantes de Derecho de la UDELAR. Tema: “Política             

de drogas, el fracaso del prohibicionismo” 

- Expositor en el Seminario Internacional “Violencia, Sistema Carcelario y Derechos            

Humanos, realidad y reformas urgentes” organizado por el Servicio Paz y Justicia            

(SERPAJ) Uruguay. Tema: “Las reformas normativas en el sistema penal en las últimas             

décadas” 

2010 - Expositor Mesa redonda “Cárcel: a 25 años de la restauración democrática.             

Balance y Perspectivas” organizado por el Centro de Investigación y Estudios Judiciales            

de la Asociación de Funcionarios Judiciales (CIEJ- AFJU).  

- Expositor en el XI Congreso Nacional de Derecho Penal y Criminología del Centro              

Estudiantes de Derecho de la UDELAR. Tema: “Política de Drogas, prohibicionismo vs            

legalización” 

2009 - Expositor en Jornada de Derecho Penal y Criminología Centro Estudiantes de             

Derecho de la UDELAR.  Tema: “Política de drogas democrática” 

2008 – Expositor en el Foro Justicia organizado por el Centro de Investigación y              

Estudios judiciales de la Asociación de Funcionarios Judiciales (CIEJ- AFJU). Tema:           

Seguridad Ciudadana 

-Expositor en el X Congreso Nacional de Derecho Penal y Criminología del Centro             

Estudiantes de Derecho de la UDELAR. Tema: “Violencia Armada y seguridad           

ciudadana” 

2007- Asistente al I Congreso Federal de Justicia Penal, organizado por la Asociación             

Pensamiento Penal, realizado en la Facultad de Derecho-UBA- Ciudad de Buenos Aires,            

Argentina. 
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2006- Miembro organizador del IX Congreso Nacional de Derecho Penal y           

Criminología del Centro Estudiantes de Derecho de la UDELAR. 

2004- Asistente al seminario Las reformas del Derecho Penal Uruguayo introducidas en            

los últimos seis años organizadas por el Instituto Uruguayo de Derecho Penal. 

-Asistente a las Jornadas sobre Prevención del Lavado de Dinero, opiniones de expertos             

del Río de la Plata, organizada por Bolsa de Valores Montevideo. 

-Miembro organizador del VIII Congreso Nacional de Derecho Penal y Criminología del            

Centro Estudiantes de Derecho de la UDELAR. 

2003- Ponente en el XV Congreso Latinoamericano, VII Iberoamericano- XI Nacional de            

Derecho Penal y Criminología organizado por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales             

de la Universidad Nacional de Córdoba y el INECIP. (Córdoba, Argentina). 

-Moderador en las Terceras Jornadas de Derecho Penal organizadas por la Revista de 

Derecho Penal, Fundación de Cultura Universitaria. 

2002-Miembro organizador del VII Congreso Nacional de Derecho Penal y Criminología           

del Centro Estudiantes de Derecho de la UDELAR. 

2001-Asistente a las Segundas Jornadas de Derecho Penal, organizadas por la Revista            

de Derecho Penal (F.C.U.). 

-Asistente al XIII Congreso Latinoamericano, V Iberoamericano y I del MERCOSUR de            

Derecho Penal y Criminología, Ciudad de Guarujá, San Pablo, Brasil. 

2000-Miembro organizador del VI Congreso Nacional de Derecho Penal y Criminología           

del Centro Estudiantes de Derecho de la UDELAR. 

6.2 OTRAS AREAS: 

2018: Expositor en el Seminario Internacional "Control de las drogas: Regulación y            

Perspectivas" organizado por el Grupo de Estudios en Política Criminal (CSIC-UdelaR),           
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realizado el 2 de agosto. Tema: Nuevas sustancias psicoactivas y drogas de diseño.             

¿Qué régimen de contralor? 

Asistente en el Diploma en Litigación Oral Penal organizado por el CEJA-JSCA,            

American University Washington College of Law y la Universidad Alberto Hurtado del            

16 al 26 de enero; Washington DC, USA. 

2017: Expositor en el XVI Congreso de la Asociación de Profesores de Educación Social              

y Cívica, Sociología y Derecho del Uruguay, 16 al 18 de setiembre, Salto. Tema:              

Excepcionalidad y brevedad de la privación de libertad de adolescentes. 

2016: Expositor en el Encuentro Regional de Derechos Humanos y Políticas de Drogas,             

organizado por la INDDHH y la JND, los días 6 y 7 de diciembre. Montevideo, 

2015: Asistente Seminario de Derecho Procesal Civil y Penal, Editorial Thomson           

Reuters La Ley, Montevideo, Uruguay. 

Asistente al taller de formación en litigio oral “Escuela Latinoamericana de Defensores            

Penales”, dictado por el Instituto de Ciencias Penales, -INECIP- en la CABA, Argentina             

los días 4 a 8 de mayo con una carga horaria de 40 hs.  

Asistente al Taller de Litigio estratégico en Derechos Humanos de las Mujeres,            

Co-organizado por NNUU, ONU MUJERES, CLADEM, IIDH, llevado a cabo entre el 12 y              

el 13 de Marzo en el Centro de Formación de la Cooperación Española. 

2014: Expositor en el Curso de Educación Medica Continua de la Escuela de Graduados              

del Hospital Maciel, “Marihuana, Mitos y Realidades” el 10 de diciembre. 

Asistente al taller sobre “El nuevo proceso penal y su relación con el periodismo”              

coorganizado por el Programa Justicia e Inclusión, OPP y la Unión Europea” realizado             

en Mvdeo, el 4 de diciembre.  
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Becado para asistir al curso de formación en Reforma en Política de Drogas brindado              

por el Transnational Institute entre el 15 y el 28 de junio de 2014. Ámsterdam-               

Holanda. (www.tni.org). 

2012- Asistente becado para asistir al Taller de formación para la presentación de             

comunicaciones individuales ante los órganos de tratados de Naciones Unidas llevado a            

cabo en México (DF) 10 al 12 de diciembre. Co-organizado por la Organización Mundial              

contra la Tortura y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos              

Humanos. 

Asistente becado para asistir al en el Seminario Regional “Armonización Legislativa y            

Buenas Prácticas para la aplicación del Protocolo de Armas en Sudamérica” organizado            

por ONUDC, llevado a cabo en Buenos Aires-Argentina del 25 al 27 de Junio.  

-Expositor en el Seminario Regional “Desarme de la Sociedad Civil: hacia una estrategia             

integral para la región” organizado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos             

de la República Argentina, realizado el 7 de mayo. Tema: “Desarme de la sociedad civil               

desde la perspectiva de derechos de niños, niñas y adolescentes” 

2010- Expositor en el Seminario Taller Trinacional Uruguay, Paraguay, Argentina,          

Tráfico y Transferencias de armas de fuego (Fundación Arias, IELSUR) 10 y 11 de junio,               

“Impacto de la violencia armada en Uruguay” 

2008- Expositor en el 1er Foro Internacional de Desarme, co-organizado por IELSUR,            

ALUDEC (Asociación de Lucha para el Desarme Civil), con el apoyo Cámara de             

Representantes (Poder Legislativo), SweFOR (Swedish Fellowship of Reconciliation), y         

IANSA (Internacional action network in small arms) realizado en mayo, Montevideo,           

Uruguay. 
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-Asistente becado en el V Seminario sobre armas pequeñas y ligeras: Instrumentos de             

control sobre armas de fuego y su implementación en Latinoamérica, co-organizado           

por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación (España) y la Agencia             

Española de la Cooperación Internacional para el Desarrollo, Cartagena de Indias,           

Colombia. 

2007-Asistente a la Jornada Proceso Penal y Procedimiento Policial en un Estado de             

Derecho co-organizada por la Konrad Adenauer Stiftung y Servicio Paz y Justicia,            

Montevideo, Uruguay. 

- Expositor en la Conferencia Interparlamentaria; Seguridad Pública y Armas Pequeñas           

y Ligeras: Diálogo entre Regiones, Diálogo entre Parlamentarios co-organizada por el           

Parlamento Latinoamericano; Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano (Costa            

Rica); Foro Parlamentario sobre Armas Pequeñas y Ligeras, Ciudad de Panamá. 

-Asistente al Curso de Capacitación El acceso a la justicia. Garantías de su ejercicio a               

niñas, niños y adolescentes co-organizado por UNICEF, IACi y la Konrad Adenauer            

Stiftung, Montevideo, Uruguay 

-Asistente becado para asistir al Taller de Jóvenes en Transparencia. Compartiendo e            

Implementando Experiencias organizado por el Banco Mundial y el Centro de           

Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) Ciudad            

de Buenos Aires, Argentina. 

-Asistente al Seminario Nacional Sistema Penitenciario y Derechos Fundamentales         

organizado por el Instituto Raoul Wallenberg de Derechos Humanos y Derecho           

Humanitario, Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del           

Delito y el Tratamiento del Delincuente, Comisionado Parlamentario Penitenciario y          

Ministerio del Interior, Palacio Legislativo, Montevideo, Uruguay. 
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2006-Asistente al Taller Hacia un Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos            

organizado por la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Educación y            

Cultura, Montevideo, Uruguay. 

7. PUBLICACIONES 

 

A) Reseñas bibliográficas y artículos en la Revista de Derecho Penal editada por            

Fundación de Cultura Universitaria (Montevideo, Uruguay) desde 2004: 

● Las Cárceles de la Miseria, Wacquant, Löic. Editorial Manantial (trad. Horacio           

Pons), Buenos Aires, 2000.  

● Parias Urbanos. Marginalidad en la ciudad a comienzos del milenio, Wacquant,           

Löic. Editorial Manantial (trad. Horacio Pons), Buenos Aires, 2001. 

● Una sensata cantidad de delito, Christie, Nils (trad. Cecilia Espeleta y Juan Iosa),             

Editores del Puerto, Buenos Aires, 2004. 

● Dos casos recientes de despenalización del aborto: Portugal y México D.F.           

(Revista de Derecho Penal Nº 17) 

● Una cuestión de derechos: armas de fuego y ley de procedimientos policiales.            

(Revista de Derecho Penal Nº 18) 

● Legítima Defensa en tiempos de cólera (Revista de Derecho Penal Nº 20) 

● Policía y proceso penal en Uruguay: entre la impunidad y las reformas urgentes.             

(Revista de Derecho Penal N° 21) 

● Constitucionalidad/ Inconstitucionalidad del delito de Asonada. (Revista de        

Derecho Penal N° 24) 

B) Publicaciones en la Revista “Espacio Abierto” del Centro de Investigación y           

Estudios Judiciales de la Asociación de Funcionarios Judiciales CIEJ – AFJU  
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● Judicialización de la política ¿fracaso de la política o fortalecimiento          

democrático? (Revista Nº 9) 

● Justiciabilidad y Exigibilidad de derechos para las personas privadas de          

libertad (Revista Nº 10) 

● ¿Poder punitivo encapsulado? (Revista Nº 12) 

● El fracaso del prohibicionismo. Cuadernos del CIEJ, La permanente crisis          

de la política criminal. A 20 años del Primer Congreso Nacional de            

Derecho Penal y Criminología. 

● Y tú mama también. Reflexiones sobre la imputación del delito de omisión            

de los deberes inherentes a la patria potestad. Revista N° 19 

C) El Guante de Hierro, ponencia expuesta en el Congreso Latinoamericano de la            

Ciudad de Córdoba, Argentina (2003) incluida en la comisión del tema La            

política criminal de los estados neoliberales. Necesidad de explorar otros          

rumbos, publicada en el libro de ponencias del Congreso. 

D) “Desarme de la sociedad civil desde la perspectiva de derechos de niños, niñas y              

adolescentes” Publicación del Seminario Regional “Desarme de la Sociedad         

Civil: hacia una estrategia integral para la región” organizado por el Ministerio            

de Justicia y Derechos Humanos de la República Argentina.  

E) Historias Debidas, Libro publicado por Centro de Investigación y Estudios          

Judiciales de la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay CIEJ-AFJU y           

IELSUR, sobre Crímenes de Lesa Humanidad y pasado reciente. Coordinación          

Sofía Pi Legnani. 

F) Constitucionalidad y derecho de Defensa. Los adolescentes frente a la ley           

19055. Díaz, Daniel; Fernández Martín en El retorno del “estado peligroso”. Los            
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vaivenes del sistema penal juvenil. Abella, R y Fessler, D (comp). Montevideo,            

Uruguay. Casa Bertolt Brecht- Grupo de Estudios sobre Infracción Adolescente,          

CSIC- UDELAR.  

G) Obstáculos normativos a la efectividad de los principios de          

excepcionalidad-brevedad de la privación de libertad adolescente. En: González         

Laurino, C. y Leopold Costábile, S. (eds.) (2018). Criminalización y castigo. Los            

avatares de la cuestión penal juvenil en Uruguay Grupo de Estudios sobre            

infracción adolescente. Comisión Sectorial de Investigación Científica (CSIC).        

Universidad de la República. Fin de Siglo. pp. ISBN: 

H) Columnista en el área de Sistema Penal en el Portal de Noticias web             

www.180.com.uy  

● Arizona no está tan lejos, nosotros y los otros         

http://www.180.com.uy/articulo/Arizona-no-esta-tan-lejos 

● Cárceles otra vez   

http://www.180.com.uy/articulo/2010-08-08_Carceles-otra-vez 

● Zarpados de Tranca (http://www.180.com.uy/articulo/Zarpados-de-tranca)  

● La seguridad como producto electoral para consumir       

http://www.180.com.uy/articulo/La-seguridad-como-producto-electoral  

● Fumus boni Iuris…humo de buen derecho, reflexiones sobre el mercado          

regulado de cannabis   

http://www.180.com.uy/articulo/33909_FUMUS-BONI-IURIS%E2%80%A6-hum

o-de-buen-derecho  

● No hay derecho https://www.180.com.uy/articulo/74454_no-hay-derecho  

8. EXPERIENCIA LABORAL 
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A) 2005 a la fecha- Integrante del Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay              

IELSUR- colaborando como asesor en materias como derecho penal, derecho penal           

juvenil, seguridad ciudadana, sistema penitenciario, tráfico y transferencia de         

armas, acceso a la información pública y derecho internacional de los derechos            

humanos.  

Telefax: 2908 5873  www.ielsur.org  

Actividades específicas:  

● Trabajo en equipo jurídico para la formulación de denuncias ante la Comisión            

Interamericana de Derechos Humanos (niños, niñas y adolescentes en conflicto con           

la ley penal, derecho a la verdad, libertad de expresión, igualdad ante la ley);  

● Asesoría en la Mesa Representativa de Reclusos del Complejo Carcelario Santiago           

Vázquez (COMCAR), trabajando en coordinación con autoridades del Ministerio del          

Interior y diversos organismos relacionados (2007/2009) 

● Miembro observador por la sociedad civil de la Comisión Interministerial que           

aborda la temática sobre tráfico y transferencia de armas pequeñas y ligeras; 

● Análisis de proyectos de ley; 

● Litigio estratégico en causas de interés público vinculados al pasado reciente y            

policial.  

● Defensa en causas individuales;  

● Actividades de incidencia en el Parlamento. 

● Miembro designado para actuar ante la Fiscalía General de la Nación en la             

Comisión de Instrucciones Generales (participación en el proceso de elaboración la           

Instrucción N° 2) 
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B) - 2012- Ejercicio liberal de la Abogacía.  

Asesor Jurídico de la Comisión Especial creada por la Ley 18.596 (Ley de Reparación              

Integral a Víctimas del terrorismo de estado en la última dictadura) que funciona en la               

órbita del Ministerio de Educación y Cultura. 

C) - 2005 a 2011- Ejercicio liberal de la Abogacía en el Estudio Jurídico Notarial              

CAMAÑO-GRAUERT. Telefax 2901 46 86/ 2903 17 87. 

C) 2002 a 2004- Desempeño como procurador en el Estudio Jurídico Da Silva & 

Cendoya. Telefax 2901 99 11. 

D) Actividades de Consultoría 

2016- 2018 Consultor contratado por Fondo Naciones Unidas para la Infancia –Unicef-            

para la consecución de los productos relacionados con justicia penal juvenil definidos            

en el Programa de Cooperación y planes anuales. 

2015- Consultor contratado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo             

–Uruguay- para la realización de un Estudio de situación sobre medidas no privativas de              

libertad, aplicación y gestión en el sistema de responsabilidad penal adolescente.  

2013- 2015 Consultor contratado por el Programa de las Naciones Unidas para el             

Desarrollo –Uruguay- para la asistencia técnica a la Oficina de Planeamiento y            

Presupuesto de la Presidencia de la República en la ejecución del Programa Justicia e              

Inclusión – www.justicia.opp.gub.uy-  programa financiado por la Unión Europea. 

2010- Consultor contratado por la Coalición Latinoamericana para la Prevención de la 

Violencia Armada (CLAVE) para la elaboración de un informe sobre el fenómeno de la 

Seguridad Privada y su impacto en el país. 
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2009- Consultor contratado por la Coalición Latinoamericana para la Prevención de la            

Violencia Armada (CLAVE) para la elaboración de un informe sobre Violencia armada:            

su impacto en poblaciones vulnerables desde una perspectiva de derechos del niño. 

- Consultor contratado por la Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano, (Costa               

Rica) para la elaboración de un Informe nacional sobre el tráfico de armas y su               

vinculación al tráfico de drogas. 

2008- Consultor contratado por la Coalición Latinoamericana para la Prevención de la            

Violencia Armada (CLAVE) para la elaboración de un Estudio comparativo de la            

legislación nacional y la Ley Marco sobre armas, municiones y materiales relacionados. 

2007- Consultor contratado por la Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano,              

(Costa Rica) para la elaboración del Análisis comparativo sobre Transferencia de Armas            

a los países de la región MERCOSUR y Chile. 

2006- Consultor Jurídico para la elaboración del Manual de Programación y Evaluación            

de Proyectos con enfoque de Derechos Humanos del Programa de las Naciones Unidas             

para el Desarrollo, Uruguay. Cargo adjudicado por proceso de selección en julio de             

2006. 

 

 

* La documentación acreditante de los méritos y antecedentes relacionados en el            

presente curriculum quedan a su disposición en caso de ser necesarios. 
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