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PROGRAMA 

 
 

Viernes 2 de septiembre 
18.30 hs. a 20.00 hs. 

 
MODULO 1 

Duración: 1 hora 30 min 

Objetivo: Siendo la primera clase, el propósito es hacer una primera presentación y 

aproximación a las particularidades del derecho penal juvenil 

Contenido: Para lograr el objetivo, se comenzará analizando  la Convención de los Derechos 

del Niño, que al tener jerarquía constitucional, es la matriz del derecho penal juvenil y marca 

las pautas que han de seguirse en cualquier proceso penal con menores involucrados. 

Luego de ello, abordaremos la ley 26.061, que es precisamente la adecuación normativa 

interna de la convención y estudiaremos los diversos paradigmas que se ha construido en 

torno al menor en conflicto con la ley penal.  

Finalmente explicaremos el sistema de responsabilidad penal juvenil consagrado en la ley 

22.278, como así también haremos un breve paneo sobre esta realidad en  relación a los 

distintos regímenes procesales que existen en la Argentina, especialmente en el ámbito de 

PBA y Nacional.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Viernes 9 de septiembre 
18.30 hs. a 20.00 hs. 

 
 
MODULO 2 

Duración: 1 hora 30 min 

Objetivo: Una vez expuestos los lineamientos generales del régimen penal minoril, 

analizaremos su aplicación concreta.  

Contenido: Estudiaremos el procedimiento penal juvenil en la Capital Federal y 

desarrollaremos las funciones de los Juzgados de Menores y Tribunales Orales de Menores. 

Explicaremos los alcance del  régimen Tutelar y  los organismos administrativos y judiciales 

que intervienen. . 

Explicaremos por último la coexistencia entre el Régimen Nacional de Minoridad y los 

sistemas procesales provinciales. 

 
 

Viernes 16 de septiembre 
18.30 hs. a 20.00 hs. 

 
 
MODULO 3 

Duración: 1 hora 30 min 

Objetivo: Comparte el mismo objetivo que el modulo 2, pero en relación a PBA. 

Contenido: Estudiaremos los lineamientos generales de la legislación procesal de la 

Provincia de Buenos Aires, en relación a el derecho penal juvenil. En este sentido,  

explicaremos los alcances del sistema acusatorio provincial, como así también las medidas 

de coerción y medidas socioeducativas que pueden dictarse en relación a los menores, 

inclusive aquellos considerados no punibles. 

 
 

 
 
 



Viernes 23 de septiembre 
18.30 hs. a 20.00 hs. 

 
 
MODULO 4 

Duración: 1 hora 30 min  

Objetivo: Mostrar cuales son las distintas opciones que pueden presentarse para finalizar un 

proceso penal con menores imputados. 

Contenido: Explicaremos en primer término las formas alternativas de finalización de los 

procesos en la Provincia de Buenos Aires. A tal efecto ahondaremos en la posibilidad de que 

se le concedan a los menores juicios abreviados, o también la posibilidad de suspender el 

Juicio a prueba (probation). Hablaremos también de la particularidad de la ejecución de 

penas para jóvenes. 

Por último, como corolario del curso, presentaremos y analizaremos los distintos proyectos 

de reforma a al régimen penal juvenil (ley 22.278) que se encuentran circulando en la 

actualidad.    
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ARANCELES 

Alumnos y Docentes CUSAM   -   No Arancelado 

Invitados Especiales  -  No Arancelado 

Asociados al Colegio de Abogados de Gral. San Martín  -  20 % Descuento 

Asociados al círculo de Abogados de San Miguel  - 20 % descuento 

Público en General - $200,00.- 
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