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Fecha de nacimiento: 13 de mayo de 1971 (Buenos Aires, 
Argentina). 

Datos familiares: casado, siete hijos.  

Nació en Buenos Aires el 13 de mayo de 1971. Está casado y tiene siete hijos. 

Es Abogado por la Universidad Católica Argentina (1994, Primer Diploma de Honor) y Doctor en Derecho por la 
Universidad de Navarra, España (1999, summa cum laude por unanimidad).  

Es Profesor de Filosofía del Derecho en la Universidad de Navarra, España (2016-), y Director del Máster en 
Derechos Humanos de la de esa misma Universidad (2017-). Es asimismo, Investigador Independiente del 
Consejo Nacional de Ciencia y Técnica de la Argentina - Conicet (con licencia sin goce de sueldo). 

Ha sido Vicerrector de Asuntos Académicos de la Universidad Austral (2014-2015), Decano de la Facultad de 
Derecho de la Universidad Austral (2007-2011), Secretario Académico de la Facultad de Derecho de la 
Universidad Austral (2001-2017), y Secretario de la Asociación Argentina de Filosofía del Derecho (2006-2010). 

En la Universidad Austral se ha desempeñado como Profesor Titular de Filosofía del Derecho y de Derecho 
Constitucional II (1999-2016). 

Es autor de ocho libros; coautor de dos libros; editor o coordinador de seis libros; ha escrito más de cien 
trabajos de investigación sobre temas de su especialidad, publicados en Argentina, Brasil, Chile, España, 
México, Perú, Colombia, Italia, el Reino Unido, Estados Unidos y Alemania. 
Entre otras distinciones, en 2006 recibió la Medalha Clóvis Beviláqua, conferida por la Faculdade de Direito da 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Ha sido Becario de la Xunta de Galicia, España, en 1999, 2000, 2001 y 
2003, becario de la Asociación de Amigos de la Universidad de Navarra, España, entre 1995 y 1999, becario de 
la Bolsa de Comercio de Buenos Aires entre 1992 y 1994 y becario de la Universidad Católica Argentina durante 
1991. 
Se ha desempeñado como profesor visitante de las Universidades de Montevideo (Uruguay), de Piura (Perú), La 
Coruña (España), La Sabana (Colombia), Panamericana (México), Mayor de San Andrés (Bolivia) y Católica de 
Santa Fe (Argentina), entre otras. 

Integra actualmente un equipo de investigación que tiene como líneas de trabajo: a) una profundización en los 
contenidos de una teoría general de los derechos humanos superadora de las propuestas más frecuentes, 
algunas de cuyas deficiencias centrales aparecieron en la tesis doctoral; b) el estudio de algunos derechos 
fundamentales concretos; c) una y otra cosa en conexión con un examen de las teorías de la argumentación; d) 
las condiciones epistemológicas y morales que permiten que el Derecho sea inteligible. El equipo ha obtenido 
financiación pública en diversas convocatorias de proyectos de investigación altamente competitivas.  

Ha tenido a su cargo la dirección de diez tesis doctorales (cuatro ya defendidas, una depositada) y treinta tesis 
de maestría o especialización (veintisiete ya defendidas).  

Integra los comités científicos de diez revistas internacionales dedicadas a Filosofía del Derecho o a Derechos 
Humanos, ha sido evaluador de Universidades, Facultades de Derecho, proyectos de investigación y revistas de 
diferentes países. 
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