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Curso Virtual

“El Proceso Penal Juvenil desde la Perspectiva
Constitucional”
Tipo de capacitación.
Virtual.
Modalidad: School –Autogestionado.
Destinatarios.
Procuradores, Abogados y Escribanos que se encuentren en el ejercicio de la profesión y que
no trabajen en el Poder Judicial.1
Cupo.
300 participantes.
Objetivos:
Generales:
 Comprender las implicancias de los Tratados Internacionales para la
especialización del Proceso Penal Juvenil.
Específicos:
 Distinguir los principios, derechos y garantías de los niños, niñas y
adolescentes en el Proceso Penal Juvenil.
 Conocer los fallos nacionales y de la CIDH que han sentado criterio para
nuestra Argentina.
Fundamentación.
La propuesta nace ante la necesidad de capacitar a los empleados sobre el Proceso Penal
Juvenil desde la perspectiva de los Tratados Internacionales con Jerarquía constitucional.
En la Provincia de Formosa el proceso de menores se encuentra regulado en el Código
Procesal Penal –Art. 377-, y en el Proyecto de la Reforma se han regulado normas a fin de
cumplir con los postulados de la Convención sobre los Derechos del Niño, pero resulta
necesario que se comprenda la importancia que en el proceso de menores se cumpla con
los principios de excepcionalidad y de especialidad del proceso de menores.
Así también resulta de importancia que los alumnos conozcan el estado de la legislación
procesal juvenil en nuestro país, fallos nacionales y de la CIDH en la materia.
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Excluyente.

Equipo de Capacitadores:
 Sra. Jueza de Menores Dra. JARZYNSKI, Silvana Adalid.
 Sr. Secretario de Menores Dr. QUINTEROS, Leandro.
Contenidos mínimos:
Unidad I.
1. Derecho Procesal Penal aplicable a personas menores de edad. De dónde venimos
y hacia donde debemos ir. Breve historia del derecho penal y procesal penal de N.
N. y A.
2. El Debido proceso Penal Juvenil.
3. El Corpus Juris Internacional de protección de los niños, niñas y adolescentes en el
sistema de justicia penal y procesal penal juvenil.
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Unidad II.
Principios procesales:
a) Principios de especialidad.
b) El principio del interés superior del niño en el Proceso Penal para Niñas, Niños y
Adolescentes.
c) Principio Favor Minoris.
d) Principios de Humanidad, Proporcionalidad y Racionalidad
e) Principio de excepcionalidad.
Medidas coerción. Excepcionalidad.
Medidas coerción Privativas de la libertad. Prisión preventiva.
Medidas de Coerción No Privativas de la Libertad.
Medidas no privativas de la libertad para niños y adolescentes declarados autores
penalmente responsables de la comisión de delitos.
5. Privación de la libertad para niños y adolescentes declarados autores penalmente
responsables de la comisión de delito. Último recurso y por el periodo mínimo
necesario. Excepcionalidad.
6. Medidas alternativas al proceso penal y a la sanción.
7. El Proceso Penal Juvenil en la provincia. Juicio abreviado. Suspensión de Juicio a
Prueba. OGA. Protocolo de intervención Interinstitucional ante Niños, Niñas y
Adolescentes víctimas o testigos de Violencia, Abuso Sexual y otros delitos.
Proyecto de Reforma del Código Procesal Penal.
1.
2.
3.
4.

Unidad III.
Garantías.
a. Interpretación del artículo 4º de la Ley 22.278
b. Reserva de la investigación. Respeto a la intimidad y honor del niño sometido a un
proceso penal.
c. Derecho de defensa:
a. Derecho de ser informado sin demoras de los cargos que se le imputan.
b. Derecho a ser asistido gratuitamente por un intérprete.
c. Defensa técnica.
d. Asistencia Jurídica gratuita y especializada.
e. Defensa material.
f. Derecho de ser oído y a participar del proceso.
g. Declaración del niño imputado.
h. Derecho de los padres, tutores o representantes legales del niño a participar
en Proceso Penal Juvenil.
d. Plazo razonable de duración del proceso.
e. Derecho al recurso.

Unidad IV.
a) Interpretación del artículo 4º de la ley 22.278
a. El caso “Maldonado” CSJN
b. Condiciones que deben dar para aplicar la pena a un adolescente.
c. Reducción a la escala de la tentativa ¿Facultativa u obligatoria?
b) Procedimientos especiales.
c) Fallos de la corte interamericana en materia penal de Niños y Adolescentes.
d) Legislaciones provinciales.

Cronograma tentativo:

Propedéutico de bienvenida

Desde: lunes 19 de abril, 14:00 hs.
Materiales:
Lunes 03 de mayo, 14:00 hs.

Unidad I y II

Parcial 1:
Desde: 13 de mayo, 14:00 hs.
Hasta: 15 de mayo, 23:00 hs.
Materiales:
Lunes 17 de mayo, 14:00 hs.

Unidad III

Parcial 2:
Desde: 27 de mayo, 14:00 hs.
Hasta: 29 de mayo, 23:00 hs.
Materiales:
Lunes 37 de mayo, 14:00 hs.

Unidad IV

Parcial 3:
Desde: 10 de junio, 14:00 hs.
Hasta: 12 de junio, 23:00 hs.
Martes 29 de junio:
desde las 19 a las 22 hs.

Examen Final.

El examen final será virtual, en virtud de los protocolos de
seguridad vigentes en el marco del COVID19.

Requisitos de aprobación.
1. Inscribirse en tiempo y siguiendo las formas. (art. 27º Reglamento A.V.)
2. Aprobar los parciales con un puntaje mínimo del 70%.
3. Los parciales son eliminatorios y de instancia única2.
4. Cumplimentar con las actividades adicionales cuando las haya (TPs, foros, etc.)
5. 3Aprobar el examen final con un puntaje mínimo del 70%.
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No posee recuperatorio.
Es de instancia única, no posee recuperatorio.
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Duración y acreditación.
 45 días de cursado.
 El curso será acreditado como una capacitación de 3 clases con 15 horas.
 Se entregara certificado de aprobación.4

Contactos:
Director de la Escuela Judicial:
Dr. Herberto F. Espinosa.
escuelajudicial@jusformosa.gob.ar
Jefe del Departamento de Educación Virtual:
Téc. Francisco D. Prámparo
inscripciones@jusformosa.gob.ar
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De ahí la importancia de denunciar correctamente sus datos a la hora de inscribirse.

4

