Datos Personales
Apellido: HENDLER
Nombres EDMUNDO SAMUEL
CUIT y CUIL 20-04209749-8
Fecha de Nacimiento 27 de julio/1937
Título de grado: abogado Universidad Nacional de Buenos Aires
Título de posgrado: doctor de la universidad Universidad de Buenos Aires
Cargo desempeñado en la justicia
Juez de la Cámara Nacional (actualmente Federal) de Apelaciones en lo Penal Económico
designado por decreto 2068 del Poder Ejecutivo del 2 de julio de 1984
Cargos desempeñados comisiones oficiales de estudio
Integrante de la “Comisión para la Elaboración del Proyecto de Ley de Reforma y
Actualización Integral del Código Penal” creada por resolución MJ y DH 303 del 14/13/04
cuyo proyecto fue presentado al Ministerio de Justicia el 31 de agosto de 2006.
Coordinador de la Comisión de estudios del nuevo sistema procesal penal creada por
resolución de la Secretaría de Justicia de la Nación N°248 del 24 de junio de 1987
Coordinador de la comisión organizadora del Centro de Perfeccionamiento Judicial crada
por resolución de la Secretaría de Justicia de la Nación N°200 del23 de mayo de 1987

Libros publicados:
Sistemas penales comparados, Buenos Aires, 2014 (ediciones Didot)
Las raíces arcaicas del Derecho Penal, Buenos Aires, edit. del Puerto, 2009.
Derecho Penal y Procesal Penal de los Estados Unidos, reimpresión 2006, Buenos Aires, (Ed.
Ad-Hoc).
El juicio por jurados. Significados, genealogías, incógnitas Buenos Aires, 2006, (Ed. Del
Puerto).
Casos de Derecho Penal comparado (en colaboración con Hernán V. Gullco) Buenos Aires
(Ed. Del Puerto, 1996)
Justicia y Participación: el juicio por jurados en materia penal, Buenos Aires, 1988
(Editorial Universidad)
La responsabilidad penal de los directivos de entidades financieras, Buenos Aires, 1982
(editorial Depalma)
La defraudación por incumplimiento de contrato, Buenos Aires, 1973 (editorial Lerner)
En septiembre de 2009 fue presentada la obra “La cultura penal. Homenaje al profesor
Edmundo S. Hendler” compilada por Gabriel I. Anitua e Ignacio F. Tedesco, compuesta
por diversos trabajos de autores nacionales y extranjeros.
Actividades de carácter docente
Profesor titular consulto en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires
designado titular por concurso público de oposición y posteriormente consulto el 1° de
septiembre de 2004.
Integrante de la comisión de doctorado de la misma facultad
Integrante de la comisión de reválidas de la misma facultad
Profesor en cursos del Departamento de Posgrado de la misma facultad
Jurado en la evaluación de tesis doctorales presentadas en la misma facultad y también en
la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona y en la Facultad de Derecho de la
Universidad del Salvador
Docencia en la capacitación de jueces (en el país y en el exterior)
Profesor en los cursos de “Proceso Penal” de la carrera de Administración de Justicia del
Departamento de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires

Presidente del Centro para el Perfeccionamiento Judicial creado por resolución N°490 de la
Secretaría de Justicia de la Nación del 6 de septiembre de 1988
Profesor en el programa del Fondo Argentino de Cooperación Horizontal del Ministerio de
Relaciones Exteriores de la Nación en cursos para jueces y magistrados sobre fases del
debate en el juicio oral dictados en Guatemala en 1995.
Profesor en el Proyecto para la Reforma Judicial de la Agencia de los Estados Unidos para
el Desarrollo Internacional (USAID) en la República de El Salvador en 1993.
Trabajos presentados en el ámbito internacional relacionados con su conocida
dedicación al tema de la participación ciudadana en la justicia y el juicio por jurados
Lay participation in Argentina: Old History; recent experience presentado en el simposio
organizado por la Southwestern University Law School en Los Angeles California en enero
de 2008 sobre “Las reformas del proceso penal en Lationamérica” posteriormente
publicado en la revista con arbitraje “Southwestern Law Journal” de la misma universidad.
Lay participation in Argentina, presentado en la reunión anual de la Law & Society
Association en Berlín, Alemania, en julio de 2007
Juries or Mixed Tribunals in Argentina presentado a la reunión anual de la Law & Society
Association en Baltimore, N.Y., U.S.A. en mayo de 2006
Legal and political context of jury trial demands in Argentina presentado a la reunión anual
de la Law & Society Association en Las Vegas, Nevada, U.S.A. en mayo 2005
Otros antecedentes (no enumerados debido a su extensión)
Autor de numerosos artículos de doctrina publicados en revistas jurídicas de nuestro país y
también del exterior
Autor de capítulos de libros especialmente sobre Derecho Penal y Procesal Penal
Director y/o compilador de libros jurídicos
Miembro fundador del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales
Disertante y/o expositor y/o coordinador de numerosas reuniones, congresos, seminarios y
actividades del ámbito jurídico.

