Materia: Juicio por jurados.
Profesor: Nicolás Schiavo.
Abogado, 1998, Universidad de Buenos Aires.
Especialista en Derecho Penal, Universidad Nacional de Lomas de Zamora.
Resumen: El propósito de esta materia es poder analizar los juicios por jurados en
tres aspectos fundamentales. En una primera instancia se analizarán y estudiará la
parte histórica de la institución. En un segundo grupo de unidades se desarrollarán los
aspectos constitucionales, y finalmente en el tercer bloque se verán las instituciones
específicas que hacen a su desarrollo. El objetivo de la materia es alcanzar un
conocimiento profundo de los diversos modelos de jurado, y en particular del modelo
de enjuiciamiento anglosajón captado por nuestra Constitución Nacional, y
actualmente vigentes en la Provincia de Buenos Aires y Neuquén.
Metodología de evaluación final: El examen será escrito y consistirá en cinco
preguntas vinculadas a cuestiones jurídicas desarrolladas durante el curso.
Día y horario: Martes de 18 a 20 hs.

Materia: Régimen de Ejecución de la Pena.
Profesor: Rubén Alderete Lobo.
Abogado, 2002, Universidad de Buenos Aires.
Resumen: En los últimos veinte años, el desarrollo teórico que ha tenido todo lo
relacionado con la ejecución de la pena se ha incrementado de manera exponencial.
La renovación legislativa en la materia iniciada en el año 1996, y el proceso de
judicialización al que acompañó la reforma penitenciaria, han generado un interés que
ha acercado a los penalistas a involucrarse con los sistemas de cumplimiento de pena,
algo reservado durante muchos años a la “actividad penitenciaria”, tradicionalmente
asociada a una concepción administrativa de la ejecución penal. Éste marco teórico no
se ha limitado al sector académico, sino que, antes bien, ha sido acompañado por un
importantísimo desarrollo jurisprudencial, que involucra a pronunciamientos no sólo de
la justicia especializada de ejecución penal, sino de los más diversos tribunales, 2
incluida la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En este curso se abordará
críticamente el estudio profundo de los principios fundamentales e institutos de
derecho penitenciario con particular atención en su aplicación práctica. Este enfoque
es necesario ya que en todas las instancias del proceso penal se presentan
cotidianamente situaciones vinculadas con las normas que rigen la ejecución del
encierro. Ello ha obligado a que los actores del proceso, en todas sus etapas, deban
estar familiarizados con los principios que rigen la ejecución penal y cuenten con la
preparación para afrontar los casos y situaciones que este nuevo paradigma impone.
El curso tiene como propósito acercar a los alumnos al conocimiento del régimen de
ejecución de penas y ampliar su saber sobre la normativa de ejecución penal, la

doctrina y pronunciamientos jurisprudenciales actuales (tanto nacionales como de
derecho comparado).
Metodología de evaluación final: Trabajo escrito domiciliario con consignas
entregadas por el profesor.
Día y horario: Martes de 20.15 a 22.15 hs.

Materia: Litigio en Audiencias Orales
Día y horario: Martes 18.00hs a 20.00hs.
Profesores: Daniel Petrone / Agustina Emiliozzi

Materia: Derecho Penal de los Estupefacientes.
Profesor: Alejandro Corda.
Abogado, 1998, Universidad de Buenos Aires.
Resumen: Este curso se propone dotar a los graduados de conocimientos
especializados no sólo de los aspectos dogmáticos y procesales referidos a la
aplicación de las leyes penales sino también brindar la información disponible sobre la
extensión del problema del tráfico y consumo de drogas en nuestro medio y posibilitar
un amplio debate sobre las políticas públicas para su abordaje.
Metodología de evaluación final: Trabajo escrito domiciliario con consignas
entregadas por el profesor.
Día y horario: Martes de 20.15 a 22.15 hs.

Materia: Justicia Juvenil.
Profesores: Mary Beloff y Martiniano Terragni.
Mary Beloff
Abogada, 1991, Universidad de Buenos Aires. Master en Derecho, 1996, Harvard Law
School.
Martiniano Terragni
Abogado, 1999, Universidad John F. Kennedy.
Especialista en Derecho Penal, 2010, Universidad de Buenos Aires.
Resumen: El curso se propone abordar los temas centrales de la Justicia Juvenil. Se
analizarán las nuevas modalidades de control social, las normas internacionales sobre

la materia, los problemas en torno a la responsabilidad penal de las personas menores
de edad, las etapas del proceso penal juvenil, la organización de la justicia juvenil y el
rol de los actores en el proceso. Asimismo, se analizarán casos paradigmáticos de
sistemas de justicia juvenil en América Latina y, finalmente, se examinará la situación
de la reforma en la Argentina.
Metodología de evaluación final: Examen final escrito u oral.
Día y horario: miércoles de 18 a 20 hs.

Materia: Taller de Integración y Preparación para el Trabajo Final.
Profesor: Daniel Jones.
Licenciado en Ciencia Política, 2002, Universidad de Buenos Aires.
Doctor en Ciencias Sociales, 2008, Universidad de Buenos Aires.
Resumen: El Taller de Integración Final de la Especialización en Derecho tiene como
objetivo ofrecer herramientas para la elaboración del Trabajo Final de la misma. El
resultado esperado es un Plan de trabajo final. El Taller tendrá una modalidad
teórico/práctica, combinando en clase exposiciones del docente, discusión de la
producción escrita de las y los estudiantes, y presentación crítica de textos clave por
parte de ellas y ellos. Se abordarán cuestiones como: qué es y qué se espera de un
trabajo final de Especialización; la elección de su temática (relevancia y pertinencia);
cómo se formulan preguntas, problemas y objetivos de investigación; búsqueda de
información académica (desarrollo de un estado del arte); introducción a la
investigación jurídica; perspectivas teóricas y estrategias metodológicas, entre otras.
Metodología de evaluación final: Sin examen final. Para la aprobación de la
asignatura se requiere la presentación de un avance sustantivo del trabajo exigido
para la culminación de la carrera.
Día y horario: Miércoles de 20.15 a 22.15hs.

Materia: Clínica Jurídica de Derecho Penal.
Profesora: Lipmann Natalia
Abogada, 2004, Universidad de Palermo.
Resumen: La Clínica Jurídica de Derecho Penal brinda a las/os estudiantes una
excelente oportunidad para el aprendizaje del derecho, en particular del derecho
penal, a través del trabajo y litigio en casos complejos. Funciona, también, como
centro de activismo jurídico innovador en el ámbito de la elaboración teórica que
promueve la participación de los estudiantes en la exploración y ensayo de nuevos
instrumentos procesales y sustantivos para nuestras prácticas jurídicas, en un

ambiente especialmente diseñado para promover el debate, la creatividad y la
reflexión académica.
Metodología de evaluación final: Trabajo final escrito.
Día y horario: Miercoles de 18.00 a 20.00hs. Curso semanal y cuatrimestral.

Materia: Derecho Penal Ambiental.
Profesor: Eugenio Sarrabayrouse y Daniela Bertone.
Abogado, 1987, Universidad de Buenos Aires.
Doctor en Derecho, 2008, Universidad de Buenos Aires.
Resumen: Se pretenden que los estudiantes, al finalizar el programa, conozcan los
problemas fundamentales que enfrenta el Derecho penal cuando castiga algunas
conductas particularmente lesivas del medio ambiente y los caminos posibles para
regularlos en la práctica. Para una mejor comprensión de la materia, se la ubicará
dentro del contexto de sus relaciones con otras conductas relativamente nuevas,
vinculadas todas ellas con el desarrollo científico y tecnológico (responsabilidad por el
producto, tecnología genética, nuevas tecnologías en general). También se la asociará
con otras disciplinas científicas (en particular, con la sociología y la llamada “sociedad
del riesgo”). Asimismo, se expondrán las principales discusiones en torno al delito
contra el medio ambiente: las distintas técnicas legislativas para regularlo, la
concepción del bien jurídico protegido, su dependencia del derecho administrativo, los
delitos de peligro y los problemas vinculados con la prueba de la relación de
causalidad, y dogmáticos que enfrenta.
Metodología de evaluación final: Examen escrito presencial.
Día y horario: Miércoles de 20.15 a 22.15 hs.

Materia: Los Recursos en el Proceso Penal.
Profesores: Fernando Díaz Cantón y Daniela Bertone.
Fernando Díaz Cantón
Abogado, 1988, Universidad de Buenos Aires. 5

Daniela Bertone
Abogada, 2007, Universidad de Buenos Aires.
Master Oficial Avanzada en Ciencias Juridicas, 2008, Universitat Pompeu Fabra.

Resumen: En un plano general se analizará del concepto de recurso, su taxatividad,
los principios generales que se aplican, la admisibilidad y procedencia de cada uno, la
impugnabilidad objetiva y subjetiva, los requisitos formales y el procedimiento o trámite
que debe seguirse en cada caso, como los efectos de cada recurso. Se verán
problemáticas concretas, como la adhesión o el recurso in forma pauperis y también
se analizará el recurso como garantía fundamental. Durante la segunda parte del
curso se estudiará cada uno de los recursos previstos en la normativa de forma,
profundizando cada uno de los conceptos generales vistos durante la primera parte –
por ejemplo la impugnabilidad subjetiva y objetiva en cada recurso-. Se efectuará un
repaso por el origen de cada uno, su evolución, el concepto y desarrollo de ellos en la
doctrina y jurisprudencia.
Metodología de evaluación final: Trabajo monográfico. Presentación de trabajos en
Abril 2017.
Día y horario: Jueves de 18 a 20 hs.

Materia: Derecho Penal Económico.
Profesor: Diego Zysman.
Abogado, 2001, Universidad de Buenos Aires.
Posgrado en Derecho Penal, 2004, Universidad de Palermo.
Master en Teoría Legal y Politica, 2008, University College London.
Resumen: El seminario propone el análisis y la discusión de problemáticas
específicas a la persecución de la criminalidad económica a nivel transnacional en el
contexto de la globalización. El objeto de la primera parte del curso consistirá en
estimular la reflexión crítica acerca de los rasgos distintivos del modelo de persecución
penal dominante en una creciente cantidad de países del mundo occidental,
incluyendo la Argentina, en materia de criminalidad económica. Se ocupará de las
características distintivas de una política criminal de origen norteamericano centrada
en la responsabilidad de las personas jurídicas, la operación de esquemas de
incentivos y la transferencia de responsabilidades al sector privado como mecanismos
de prevención y control del crimen corporativo. El estudio de los rasgos distintos de las
políticas de combate al delito económico transnacional se hará a través del estudio del
marco regulatorio internacional en materia de soborno transnacional, para luego
estudiar en específico los regímenes contra el lavado de dinero y financiamiento del
terrorismo y los delitos contra el funcionamiento adecuado de los mercados
financieros. En este proceso se revisarán y debatirán las últimas reformas al derecho
penal argentino en dichas materias, que han incorporado, en el marco de una tradición
jurídica ajena, elementos esenciales del modelo de respuesta penal al crimen
económico transnacional imperante a nivel global.
Metodología de evaluación final: Trabajo escrito domiciliario con consignas
entregadas por el profesor.

Día y horario: Jueves de 18 a 20 hs.

Materia: Interpretación de la Ley Penal.
Profesor: Juan Pablo Alonso.
Abogado, 1990, Universidad de Buenos Aires.
Doctor en Derecho, 2004, Universidad Pompeu Fabra. Barcelona, España.
Resumen: El curso tiene dos objetivos principales. El primero es que los/las
estudiantes pueden adquirir las herramientas teóricas que les permitan identificar el
modo en el que interpretan las normas penales. Si bien, la interpretación de las
normas legales es una actividad propia del derecho, a menudo, quienes trabajan con
normas 6 jurídicas no tienen en claro que esto es un aspecto central de su tarea. De
esta manera es necesario que los/las participantes del curso identifiquen el modo en el
que piensan el derecho: si existe una conexión necesaria con la moral (y la política) o
si, en cambio es posible defender una separación clara entre el derecho y la moral.
Luego de eso, estaremos en condiciones de determinar el modo en que interpretamos
el derecho. Sin embargo, para completar el objetivo también sería necesario adquirir
algunos mínimos conocimientos sobre ética normativa. El segundo objetivo del curso
es aplicar esas herramientas en la resolución de casos concretos.
Metodología de evaluación final: Trabajo monográfico.
Día y horario: Jueves de 20.15 a 22.15 hs.

