Diplomatura en Derecho Penal y Derecho Procesal Penal
Diplomatura de actualización en el derecho penal y derecho procesal penal, basado en una perspectiva
práctica, en el cual la oferta de materias permita el estudio de los distintos roles y saberes que pueda necesitar
el abogado para desenvolverse en el ámbito del derecho penal (Juez, Fiscal, Defensor, etc.), propiciando el
estudio de la dogmática por intermedio del método del caso.
Se abordará el estudio del derecho penal en su parte general y parte especial; el derecho procesal penal, que
incluye el uso de herramientas de gestión y el análisis de los roles de cada uno de los intervinientes en el
proceso; y el derecho penal internacional.
Este año, frente a la crisis sanitaria, el formato será completamente virtual. Para esos fines, la Universidad de
San Isidro, Dr. Placido Marín, cuenta con las herramientas necesarias que garantizan la calidad de la propuesta
académica que veníamos desarrollando, priorizando la participación activa de los alumnos para lo cual en el
momento sincrónico, además de una exposición del docente, se generará un espacio de discusión sobre casos
simulados previamente entregados, junto a material de lectura obligatoria que permitirá que el curso tenga una
nivelación suficiente para el abordaje entre colegas en forma ordenada.

Cuerpo Académico
Director: Mag. Nicolás Ceballos
Coordinador Académico: Mariano Bonilla
Cuerpo docente: Sergio Torres, María Florencia Budiño, Mauro A. Divito, Ricardo Maidana, Mario E. Kohan,
Daniel A. Carral, Humberto Bottini, Roberto Daray, Mariana Maldonado, Fernando L. M. Mancini, Gustavo A.
Herbel, Gualberto A. Baistrocchi, Andrea López, Nicolás R. Ceballos, Mariano Bonilla, Enrique del Carril,
Christian J. Fabio, Ricardo J. Costa, Alejandro D. Flori, Walter F. Saettone, Diego G. Barroetaveña, Ramiro
Fernández Lorenzo, Florencia Nocerez, Raúl Calvo Soler, Cristian Penna, Alejandro Cascio, Francisco Ferrer
Arroyo, Ezequiel Klass, Adrián González Charvay, Martín Yadarola

Detalles administrativos:
•
•
•

Modalidad: VIRTUAL
Horarios de encuentros sincrónicos por aula virtual: jueves de 18 a 20 hs.
Inicio: 21 de mayo de 2020.

•

Certificado Académico: el certificado que se otorga corresponde a un trayecto formativo de Extensión
Universitaria aprobado por Resolución de Rectorado N° 038/17.

Jornada inaugural de la Diplomatura: jueves 14 de mayo a las 18:00 (Plataforma Meet-Google) con la
inscripción se recibe el link de acceso.
•

Dr. Sergio Torres (Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires):
“Lenguaje claro y principio de legalidad”

•

Mag. Nicolás Ceballos (Director de la Diplomatura en Derecho Penal y Derecho Procesal Penal): “El
proceso penal y las herramientas tecnológicas en tiempo de crisis sanitaria”

Aranceles:
Arancel total: $ 45.360.Arancel total Pronto Pago (abonando 7 días antes del inicio): $ 40.824.Arancel en cuotas: matrícula y 7 cuotas de $ 5.670.- (el valor de la matrícula es igual al de las cuotas)
Las cuotas podrán sufrir modificaciones.

LOS EGRESADOS DE LA “USI” POSEEN UN DESCUENTO ESPECIAL DEL 15%

Instituciones con convenio: serán beneficiados con una beca del 30% en la matrícula en caso de inscribirse de
modo individual, del 50% en caso de que se inscriban 2 personas juntas y del 70% en el caso de que se
inscriban 3 o más personas. Mientras que en las cuotas mensuales los beneficios serán: de 15% para
inscripción individual, del 20% para dos personas y del 25% para 3 o más personas. Estos mismos beneficios
se aplicarán para los familiares directos (padres, hijos y hermanos) de los asociados, pudiendo pertenecer a
diferentes grupos familiares; no siendo acumulables los descuentos.
•

Colegio de Magistrados y Funcionarios de San Isidro

•

Colegio de Magistrados y Funcionarios de Campana

•

Asociación Judicial Bonaerense - Departamental San Isidro

•

Asociación de Magistrados y Funcionarios de San Martín

•

Colegio de Abogados de San Martín, Pergamino y La Matanza

•

Colegio de Escribanos de San Isidro

•

Colegio de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires (ente que nuclea a
TODOS los Departamentos Judiciales de la Provincia de Buenos Aires)

•

Colegio de Abogados de Morón y Asociación de Magistrados de Morón.

Pregunta frecuente: ¿es necesario concurrir los dos, tres o más colegiados juntos para el descuento? Sí.
Deben hacer la inscripción en forma conjunta
Otros organismos con descuento:
•
•
•
•

•

Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN): sus integrantes se
beneficiarán con un 30% en las cuotas (no incluye Matrícula).
Ministerio Público Fiscal de la Nación (MPF): sus integrantes se beneficiarán con un descuento del
20% en las cuotas (no incluye la Matrícula).
Ministerio Público de la Defensa (MPD): sus integrantes se beneficiarán con un descuento del 20%
en las cuotas (no incluye la Matrícula).
Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación (AFFUN): sus
integrantes y familiares directos se beneficiarán con un descuento del 30% en las cuotas (no incluye la
Matrícula).
Asociación de Mujeres Jueces de Argentina (AMJA): sus asociados y familiares directos serán
beneficiados con un descuento del 30% en las cuotas (no incluye Matrícula).

Instituciones SIN convenio que se les aplica un beneficio SOLO en la Matricula:30% de descuento en la
matrícula en caso de inscribirse de modo individual, del 50% en caso de que se inscriban 2 personas juntas y
del 70% en el caso de que se inscriban 3 o más personas.
•

Federación Argentina de la Magistratura

•

Colegio de Abogados de Mercedes, Zárate-Campana, Gral. Rodríguez-Moreno

•

Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Bs. As.

•

Colegio de Magistrados, Integrantes del Ministerio Público y Funcionarios del Poder Judicial de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Pregunta frecuente: ¿es solamente en la matrícula? Sí, por lo tanto, no se aplica en las cuotas mensuales.
•

15% en la Matrícula a los integrantes del Poder Judicial en general.

Contenido Académico
Teoría del delito: El estudio teórico practico de la teoría del delito, en sus distintas corrientes dogmáticas,
analizando sus componentes principales, los problemas que se presentan en la ley penal argentina, y la forma
en que ha sido abordada por la jurisprudencia.
Profesores: Mauro Divito y Florencia Nocerez
Tentativa. Concurso de delitos: Ejecución del hecho punible: concepto, etapas. d) Tentativa, concepto, dolo
en la tentativa, tentativa idónea, desistimiento voluntario. Pluralidad de agentes. Concurso de tipos. Concurso
de acción.
Profesora: Florencia Nocerez
Autoría en el código penal: Autoría y participación. Formas de autoría: coautoría, autoría mediata, delitos de
propia mano y delitos especiales. Participación: concepto, requisitos, instigación, complicidad.
Profesor: Ramiro Fernández Lorenzo
Los principios del derecho penal: Analizar los distinto principios constitucionales del derecho penal material
(Principio de legalidad; principio de culpabilidad; principio de máxima restrictividad; proporcionalidad).
Legitimación del derecho penal y límites al iuspuniendi
Profesor: Daniel Carral
Los principios del derecho procesal penal: El acceso al proceso. Defensa en juicio. Juicio previo. Inocencia.
Ne bis in ídem. Juicio rápido. Doble conforme.
Profesor: Nicolás Ceballos
Coaching Organizacional como herramienta de gestión de oficinas judiciales y estudios jurídicos:
Aportar herramientas que sirvan al momento de organizar el trabajo de cada uno de los operadores del derecho
penal. Competencias genéricas. Escucha efectiva. Trabajo en equipo. Liderazgo.
Profesora: Andrea López Pisani
Litigación-Teoría del Caso: La oralidad como método de gestión en trabajos penales. El MPF y las oficinas
de resolución temprana de casos. Teoría del Caso. Técnicas de litigación
Profesor: Humberto Bottini
Litigación-El Juicio: Preparación de testigos. Examen y contraexamen. Nulidades. Estrategias desde la óptica
del MPF y la Defensa. Juicio por jurados.
Profesores: Cristian Penna y Alejandro Cascio

Litigación “Psicología Jurídica”: Psicología de la persuasión para juicios orales y escritos. Percepción,
cognición y emociones en el campo judicial. Sesgos mentales en la toma de decisiones jurídicas. Problemas
en memoria de testigos, víctimas, adultos y niños.
Profesor: Francisco Ferrer Arroyo
Litigación -técnicas específicas: Alegatos de apertura y clausura: caracteres, componentes, contenido.
Audiencias preliminares. Objeciones: alcances, formas, tipos. Objeciones como decisión estratégica.
Profesora: Mariana Maldonado
La pena: La finalidad de la pena. La justificación judicial de la pena en la sentencia. La constitución y la pena.
Ejecución de la pena.
Profesor: Sergio Paduczak
Garantías constitucionales: Fundamentos. Aplicación. Requisa. Allanamiento. Declaración contra sí mismo.
Profesor: Matías Mancini
El querellante o particular damnificado: Legitimación. Problemas interpretativos. Su participación activa en
el proceso. Posturas doctrinarias y jurisprudenciales.
Profesor: Walter Saettone
El Ministerio Público Fiscal: El proceso acusatorio. La incidencia del MPF en la actividad de la defensa. La
investigación. La imparcialidad del Juez. Métodos alternativos de resolución de conflictos.
Profesor: Christian J. Fabio
El imputado y el defensor: Derechos y facultades del imputado. Las medidas de coerción en el proceso.
Defensa efectiva.
Profesor: Gualberto Baistrocchi
Los recursos en el proceso penal: Impugnaciones. Recurso de Casación. Recurso extraordinario.
Profesor: Ricardo Maidana
La prueba científica y la investigación penal: El impacto de la tecnología en la investigación del delito. La
planificación del investigador con el objeto a probar. La relación con el Ministerio Público Fiscal.
Profesor: Enrique Del Carril
Control de Convencionalidad: Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos e informes
de la Comisión de Derechos Humanos, su vinculación en el derecho interno. El debido proceso penal a la luz
del sistema interamericano.
Profesor: Nicolás Ceballos

Medidas de coerción personal: Detención. Excarcelación. Eximición de prisión. Peligros Procesales.
Justificación. Prisión Preventiva: fundamentos, duración.
Profesor: Mariano Bonilla
Resolución de casos penales - parte especial: Jurisprudencia. Problemas interpretativos. Casuística.
Profesores: Mario Kohan, Fernando L. M. Mancini y Diego Barroetaveña
Sistemas procesales, proceso penal bonaerense: Motivos de sanción. Características. Institutos
particulares. Su aplicación.
Profesor: Gustavo Herbel
Sistemas Procesales, proceso penal federal: ley 27.063 y su implementación. Código “Levene”
Profesor: Nicolás Ceballos y Esteban Sparrow
El derecho penal juvenil: Estudio de los principios y reglas propias del derecho penal juvenil. El interés
superior del niño. La Convención de los derechos del niño.
Profesor Alejandro Flori
Justicia Restaurativa: Marco conceptual: principios, alcances normativos, objetivos. Restaurar, conciliar,
mediar, reparar. Partes involucradas. Metodología.
Profesor: Raúl Calvo Soler
Medios de comunicación y derecho penal: Influencia de los medios de comunicación en la agenda política.
Percepción realidad criminal. Politización del derecho penal. Creación de estereotipos.
Profesor: Ezequiel Klass
Salud Mental y Derecho Penal: Medidas de seguridad. Internaciones. Ley de salud Mental. Tratados
internacionales.
Profesora: María Florencia Budiño
Violencia de género y diversidad sexual: Políticas de contribución a la igualdad jurídica, social, económica,
laboral, cultural, y política entre los géneros. Diversidad sexo-genérica. Inclusión LGTBI. Enfoque normativo:
Registro Único de Casos de Violencia de Género, leyes 12.569 y 14.603.
Profesor: Roberto Conti
Investigación “Técnicas especiales”: Aspectos generales. Finalidad de las técnicas especiales de
investigación. Principios en juego. Marco constitucional. Instrumentos internacionales. Agente encubierto,
revelador, informante, entrega vigilada y prórroga de jurisdicción (ley 27.319)
Profesor: Adrián Gonzalez Charvay

Acuerdos de Colaboración: Cuestionamientos constitucionales y convencionales. Aplicación provincial y
federal. Reglamentación. Ley 27.304.
Profesor: Martín Yadarola
Responsabilidad Penal de las personas jurídicas: Alcances del concepto. Marco normativo: Ley 27.401.
Tipos penales comprendidos. Análisis desde la dogmática penal.
Profesor: Sandro Abraldes

Requisito de ingreso
Título de Abogado.

Procedimiento para la inscripción
1) Completar el siguiente Formulario de Inscripción on-line.
2) Formas de pago: tarjeta de crédito VISA o débito en cuenta bancaria.

Informes
Admisiones Diplomaturas
Av. Del Libertador 17175, Beccar (B1643CRD), Bs.As., Argentina
E-mail: extension@usi.edu.ar
Tel.: 4732-3030 opción 2

