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OBJETIVOS 

El objetivo del curso es el estudio y análisis de la teoría del delito y de las teorías de la penal 
mediante la aplicación del método de casos pretendiendo un conocimiento de sus funciones y en 
consecuencia de la fundamentación del poder punitivo estatal. 

 

MODALIDAD DE EVALUACIÓN 

Se evaluará al alumno a través de dos exámenes parciales sobre el temario desarrollado en clase y, 
en caso de aplazo; se tomará un examen recuperatorio por cada uno de ellos. El examen final será 
en forma oral. 

 

ACTIVIDADES PRÁCTICAS 

Se podrá solicitar a los alumnos que realicen una monografía con motivo de la investigación a 
realizar con respecto a la polémica sobre el causalismo y finalismo en Derecho Penal. 

 

CONTENIDOS 

Unidad 1: Generalidades 

1. Denominación. Definiciones. Misión del Derecho Penal. Caracteres. Contenido y método. 
Finalidad del Derecho Penal.  
2. División tradicional del Derecho Penal. Subjetivo y objetivo. Ramas del Derecho Penal 
objetivo: sustantivo, adjetivo y ejecutivo.  
3. Destinatarios de la norma penal. La persona humana. Delimitaciones  
4. Respecto de los entes jurídicos; los animales. Relaciones y delimitaciones con otras 
disciplinas jurídicas   

a. Derecho constitucional.  
b. Derecho administrativo, contravencional y disciplinario, fiscal y económico.   
c. Derecho militar.   
d. Derecho internacional.   

5. Relaciones y delimitaciones con otras disciplinas:   
a. Filosofía 
b. Ciencias penales. Origen. Función y método de la criminología. La criminalística. La 

política criminal. Las disciplinas auxiliares. La evolución histórica en la argentina: ingenieros 
Loudet, Molinario y Levene (h) la nueva criminología.  

   

Unidad 2: Evolución histórica   

1. Época primitiva- época antigua: derecho penal árabe, griego, romano hebreo. Época 
medieval: derecho penal germánico. canónico. Hispánico. Costumbres penales de los 
amerindios.  

2. La época de las luces. Montesquieu. Rousseau- Beccaria- Howard. La época 
contemporánea: la codificación- el pensamiento de Von Feuerbach.  

3. Etapa científica.  

a. La escuela clásica- carrara y el derecho natural- el ente jurídico.  



b. La escuela positivista. Lombroso- Ferri- Garófalo. La peligrosidad. El fenómeno 
natural- la temibilidad- la teoría atávica.  

c. Las escuelas intermedias. Alimena. Dorado. Montero.  

d. El tecnicismo jurídico- binding.  

e. La dogmática penal. Von Liszt- Von Beling- Mayer- Mezger.  

f. La nueva defensa social- Marc Ancel. Critica Bettiol.  

g. El finalismo de Welzel.  

h. El debate entre causalista y finalistas. Welzel- Maurach- Roxinjeschek y 
Baumann.  

 

4. Derecho penal liberal democrático y el derecho penal autoritario. Derecho penal de acto y 
derecho penal de autor. Política criminal soviética. Nacional-socialista y fascista. La etización 
del derecho penal- critica a la teoría de Weisel.  

   

Unidad 3:  Derecho Penal Argentino.  

1. Derecho penal argentino historico:  

a) periodo colonial;   
b) periodo constitucional de 1853 a 1868;   
c) Proyecto Tejedor;   
d) El Código Penal de 1886;   
e) Legislaciones y proyecto posteriores hasta 1921,   
f) El Código penal de 1921;   
g) Proyectos posteriores- 1941- 1951- 1953- 1960- 1975- 1979. Reformas del código penal: 

decreto- ley nº 17.567/68; ley nº 23.077/84  

   

2. Semblanzas de Carlos Tejedor, Rodolfo Moreno (h) y Julio Herrera.   

3. Las escuelas penales en argentina. Principales expositores  

4. El derecho penal latinoamericano.  

   

Unidad 4: Fuentes del Derecho Penal   

1. Fuentes del derecho penal. Fuentes de producción. Limitaciones. Fuentes de 
conocimiento.  

2. Las garantías constitucionales en materia penal. Principio de:  

a. Legalidad. Dogma. Objetivo.  
b. Reserva. Dogma subjetivo.  
c. Judicialidad. La garantía genérica de defensa en juicio. Las garantías especificas en el 

proceso penal. Doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Evolución.   



3. Interpretación de la ley penal. Concepto. Clases. Significado de los conceptos en el 
Código Penal argentino (art. 77 y 78). Teoría de las normas de cultura. Mayer.   

4. Analogía. concepto. Clases. Deformaciones. Proscripción.  

   

Unidad 5: Ámbito de validez de la ley penal.  

1. Validez de la ley penal con relación al espacio. Principios que rigen la aplicación. 
Aplicación de la ley penal extranjera.  
2. Extradición: concepto. La legislación argentina; tratados, ley de extradición y el código 
procesal penal de la nación. El delito político y los delitos conexos.  
3. Validez de ley penal con respecto al tiempo. Principios.  
4. Determinación de la ley penal más benigna. La ley intermedia y la ley temporaria.  

5. Validez de la ley penal con relación a las personas. Principio general. Limitaciones 
funcionales; opiniones parlamentarias y representaciones diplomáticas.   

6. Aplicación de las disposiciones generales del código civil como legislación supletoria.  

   

Unidad 6: Teoría del delito.   

1. Panorama histórico de la teoría del delito.  
2. El delito- análisis de las distintas definiciones- Carrara- Ferri- Grispini- Von Liszt- Von 
Beling- Mezger- Jimenez de Asua- Weizel.  
3. Concepto y contenido de los elementos del delito según la concepción positivista, 
normativa, finalista. 4. Clasificación de los actos punibles. Sistema tripartito. Delitos y 
contravenciones: diferencias estructurales. Delitos políticos.  
4. La definición de delito en la argentina. Tejedor Gómez. Ramos. Soler. Nuñez. Fontan 
Balestra. Zaffaroni.  

   

Unidad 7: Primer carácter del delito.  

1. La conducta base de la teoría del delito. La cuestión terminológica acto, acción, 
conducta, hecho, acontecimiento, ofensa, infracción, conjunto.   
2. El acto humano pilar esencial en la teoría holística del delito. La antinomia semántica 
entre acto y conducta. Su incidencia político criminal:" delito de sospecha o estado personal". 
Teorías de la acción: acromática; sintomática, final y social.   
3. Estructura de la conducta. Voluntad, finalidad. Concepción finalista de la conducta. 
Origen y evolución del finalismo. La conducta como carácter genérico a todos los tipos. Teorías 
sociales de la conducta.  
4. La estructura holística del acto. Elementos. Clasificación del acto por el tiempo y por el 
resultado. La relación causal. Teorías.  

a. La ausencia de acto: a) fuerza física irresistible. Delimitación y supuestos. b) 
involuntabilidad: concepto. Estado de inconsciencia. Incapacidad para dirigir 
movimientos.  

b. Ausencia de acto. Distintos casos y su fundamentación legal. Diferencias 
entre falta de acto y falta de imputabilidad.  

 

  



Unidad 8: Tipicidad y tipo penal.  

1. Concepto de tipicidad. Concepto de tipo. Juicio de tipicidad.   

2. Evolución histórica. fases. Doctrina de Von Beling: "tatbestand" y "leitbeild".  

3. Relaciones de la tipicidad con los demás elementos del delito. Función de garantía de los 
tipos de penales.  

4. Estructuras de los tipos penales. Distintas clasificaciones de los tipos penales. 
Concepción objetiva y compleja de tipo penal. Tipo de acto y tipo de autor. Tipo y analogía   

5. Teoría de los bienes jurídicos. Von Liszt. Tipo y bien jurídico.  

   

Unidad 9: Atipicidad.  

1. Ausencia de tipicidad. Consideraciones generales.  
2. Casos genéricos de atipicidad:   

A) Ausencias de elementos específicos del tipo.   

B) Ausencia de culpabilidad típica.  

3. El consentimiento del interesado. Concepto. Características. Clases. Diferencias: 
aquiescencia y acuerdo. Consentimiento, tipicidad y antijuricidad.  
4. El cumplimiento de un deber jurídico. Naturaleza. Colisión de deberes. Casos 
particulares de atipicidad:   

a) intervenciones quirúrgicas;   

b) Actividades deportivas;  

c) Actividades riesgosas.  

5. La obediencia jerárquica como causa de atipicidad. Concepto naturaleza. Casos.  

   

Unidad 10: Antijuridicidad.  

1. Concepto. La cuestión terminológica: antijurídico, ilícito, ilegal, entuerto, anti normativo. 
Antijuridicidad e injusto.  

2. Antijuridicidad formal y material. Antijuridicidad objetiva y subjetiva. Juicio de 
antijuridicidad.  

3. Ausencia de antijuridicidad. Causas de justificación o tipos penales permisivos. 
Concepto. Naturaleza, estructura, congruencia y fundamento.  

4. Permisos o justificantes genéricas y especificas   

a. Repartida en la parte general del código.   

b. Repartidas en la parte especial del código penal.   

c. Dispersas en las otras ramas del ordenamiento jurídico. Casos.  

   

 



Unidad 11: Permisos o justificantes genéricas.  

1. Estado de necesidad justificante. Concepto. Naturaleza. Características. Casos especiales. 
Diferencia con el estado de necesidad disculpante.  
2. Legítima defensa. Concepto. Naturaleza. Clase:   

a. Propia;   

b. De terceros  

c. Privilegiada. simulación de defensa.  

3. Cumplimiento de la ley. Ejercicio legítimo de un derecho. Autoridad o cargo. Concepto. 
Naturaleza. Contenido. Limitaciones al ejercicio. Relaciones con la normativa civil.   
4. La obediencia jerárquica como justificante. Concepto. Naturaleza. Casos.  
5. El exceso en las justificantes. Antecedentes. Naturaleza. La cuestión el código penal 
argentino. Distintas teorías:  

a. En el ámbito del error  
b. De menor antijuridicidad. Clases del exceso: intensivo y extensivo. Terrorismo del 

estado y exceso.  

 

Unidad 12: Culpabilidad e inculpabilidad.  

1. Concepto. Evolución histórica. Teorías:   

a. Psicológica.   

b. Normativa.  

c. Finalista.   

d. Peligrosista. El debate en la doctrina argentina. El juicio de culpabilidad tesis tradicional 
y finalista.   

2. Dogma subjetivo. Nullum crime sine culpa. Fundamento antropológico. Culpabilidad del 
acto: culpabilidad del autor. Culpabilidad de la conducta de vida. Imputabilidad y culpabilidad. 
Culpabilidad y antijuricidad. Elementos de la culpabilidad.   
3. La teoría de la "action libera in causa". Concepto y naturaleza. La cuestión en la doctrina 
y jurisprudencia argentina.  
4. Inculpabilidad. Concepto. Inculpabilidad e imputabilidad. Estado de necesidad 
disculpante. El error. Concepto. Error e ignorancia. Error y conocimiento de la antijuricidad. 
Teoría del dolo. Teoría de Culpabilidad. Clasificaciones sobre el error. El debate en la doctrina y 
la jurisprudencia argentina. La llamada “inexigibilidad de otra conducta por la situación 
reductora de la libertad”.  
5. La obediencia jerárquica como causal de inculpabilidad. Concepto. Naturaleza. Casos.  

   

Unidad 13: Delitos dolosos.  

1. Dolo. Concepto. Definiciones. la cuestión terminológica: dolo, intención propósito. 
Elementos del dolo. Clases de dolo. Dolo y error.  
2. El dolo y su ubicación sistemática en la teoría del delito.  

a. Teoría tradicional: el dolo como forma de la culpabilidad. Concepción valorativa del 
dolo. El dolo en el inciso 1º del Articulo 34 del Código penal. Posibilidad del 



conocimiento voluntad estricta y vínculo causal. Diferencia estructurales entre el código 
argentino y el alemán.   

b. Teoría finalista el dolo en el tipo penal. Tipo activo doloso o tipo doloso de comisión. 
Aspecto objetivo:   

i. Mutación física,  

ii. Los sujetos,  

iii. Las circunstancia de tiempo, lugar, modo, ocasión y medios;  

3. Elementos normativos. Aspecto subjetivo: su estructura. Congruencia entre el aspecto 
objetivo y subjetivo. Aspecto cognoscitivo de dolo. Concepto legal de dolo. Ausencia de dolo 
por error de tipo. Naturaleza y efectos. El error de tipo en el código penal. El error de tipo de 
aspecto conativo del dolo.  
4. Elementos subjetivos del tipo distintos del dolo.   

   

  Unidad 14: Delitos culposos y preterintencionales.  

1. Culpa. Concepto. Naturaleza y clases según Karl Jaspers: Jurídica, política, moral y 
metafísica. Culpa penal y culpa civil. Evolución histórica. La jurisprudencia.   
2. La culpa y su ubicación sistemática en la teoría del delito.  

a. Teoría tradicional. La culpa como forma de culpabilidad. Requisitos. Modalidades del 
obrar culposo. Vinculo Causal. Clases: consiente e inconsciente. La representación en el 
dolo eventual y en la culpa consiente.   

b. Teoría finalista: la culpa en el tipo penal. Tipos culposos. Los delitos culposos en la 
actualidad. Función del fin en el tipo culposo. Aspecto objetivo del tipo culposo: 
indeterminación de la conducta. Violación del deber de cuidado. Nexo causal o de 
determinación.  

  

3. Aspecto subjetivo del tipo culposo. Culpa consciente o con representación del 
resultado. Culpa inconsciente o sin representación del resultado.   
4. Preterintención. Concepto. Naturaleza Jurídica de los delitos preterintencionales. 
La Preterintención en el Código penal argentino. Casos.   
    

Unidad 15: Imputabilidad e inimputabilidad.  

1. Imputabilidad. Concepto. Inimputabilidad. Concepto. Imputabilidad y culpabilidad.   

2. La inimputabilidad en el código penal argentino. La fórmula legal (conocer entender y 
comprender). Causas psiquiátricas y efectos psicológicos. Enumeración.   

3. Causas psiquiátricas:   

a. Insuficiencias de las facultades mentales. Conceptos. Oligofrenias grave, media y leve.  
b. Alteración morbosa de las facultades mentales. Concepto de alteraciones y criterios 

interpretativos del significado de la expresión "alteración morbosa". Concepto de 
enfermedad mental. Clasificación de los trastornos mentales.  

c. Estados de inconsciencia. Concepto de consciencia e inconsciencia. Clases de 
inconsciencia. Causas de inconsciencia patológica: alcoholismo epilepsia, emoción 
violenta y trastornos mentales transitorios.  



   

4. La ebriedad. Concepto la conciencia y la voluntad. Grados de ebriedad (criterio medico). 
Clases de ebriedad (criterio jurídico). La jurisprudencia y doctrina argentina. Efectos 
psicológicos.   

a. No comprender la criminalidad del acto. Significados de los términos comprender y 
criminalidad. La cuestión en la doctrina y jurisprudencia argentina.   

b. No dirigir las acciones. Significado del término dirigir. Diferencias con los casos de 
ausencia de acto.   

5. La llamada "inimputabilidad disminuida". Criterios interpretativos en la doctrina y 
jurisprudencia argentinas.   

 

Unidad 16: Delitos de acción y omisión.  

1. Ubicación sistemática en el acto. Ubicación sistemática en el tipo. Distintos criterios.   
2. Formas del acto: comisión. Concepto y casos. Omisión propia. Concepto y casos. 
Omisión impropia: concepto y casos. Deber de garantía y posición de garante. Distintos 
supuestos.   

3. Los tipos omisivos. Naturaleza de la omisión. Estructura de los tipos omisivos. Aspecto 
objetivo de los tipos dolosos omisivos. Aspecto subjetivo. El dolo de la omisión. Las omisiones 
culposas. Los delitos impropios de omisión: su problemática. La posición de garante: concepto 
fuentes y límites. 

   

Unidad 17: Unidad y pluralidad de personas en el delito.  

1. Autoría. Noción de autor. Criterios subjetivo y objetivo. Criterios restrictivos y 
extensivos. Formas de autoría. Autor directo. Autor mediato concepto. Naturaleza y casos en el 
código penal argentino.  

2. Delitos colectivos. Distintos supuestos.  

3. Coautoría. Concepto de coautor. Concepto con el participe. Casos prácticos. Ubicación 
en el código penal argentino.  

4. La participación criminal. Concepto. Naturaleza. Requisitos. Comunicabilidad de las 
relaciones. Circunstancias de hecho y condiciones personales. Participación y encubrimiento. 
Participación en delitos dolosos. Culposos y preterintencionales. Distintos criterios en la doctrina 
y jurisprudencia argentinas.  

 

Unidad 18: Clases de participación criminal.  

1. Complicidad. Concepto. Grados y ubicación en el código penal argentino delitos 
cometidos por la prensa. Cómplice y encubridor. Diferencias. Penalidad.   
2. Instigación. Concepto de instigador. Diferencia con el autor mediato. Diferencias con el 
agente provocador. El agente en encubierto. El informante y el arrepentido. Jurisprudencia y 
doctrina. El exceso de instigador. Penalidad.  
3. Instigación como forma de participación. Instigación como delito autónomo. Casos en el 
código penal argentino.  



 

Unidad 19: Tentativa.  

1. La tentativa. Concepto. Naturaleza. Elementos. Ubicación en el Código penal argentino. 
Criterios objetivos y subjetivos. Tentativa y participación. Punición. Jurisprudencia argentina.  

2. El "iter criminis" actos preparatorios y ejecutivos. Distintas teorías actos ejecutivos y 
consumativos. Consumación formal y material.  

3. Clases de tentativas: idóneas, inidóneas, inconclusa. Concluida. Delito putativo. Delito 
experimental. Delito imposible. Ubicación en el código penal argentino. Concepto. Fundamento 
de la punición.   

4. Desistimiento y tentativa. Concepto. Naturaleza. Desistimiento involuntario. Ubicación 
legal. Desistimiento voluntario. Ubicación legal. Naturaleza jurídica. Distintos criterios. 
Fundamentos de impunidad. Teorías. Requisitos del desistimiento en la doctrina y jurisprudencia 
argentina.  

   

Unidad 20: Unidad y pluralidad de delitos y sanciones.  

1. Delito único. Pluralidad delictiva. Ubicación legal y principios aplicables. Concurso y 
reincidencia. Diferencias.  

2. El delito continuado. Concepto. Elementos. Naturaleza. Diferencias con el concurso real. 
Casos prácticos.  

3. Los concursos. Concurso ideal: concepto. El art.54 del código penal requisitos: unidad de 
hecho y pluralidad de encuadramientos. Penalidad. Concurso real: concepto. El art. 55 del 
código penal. Solución según la naturaleza de las penas. El art. 58 del código penal.  

4. Relaciones de los tipos penales entre sí. Concurso aparente de tipos. Modos de tipos de 
relacionarse los tipos penales: exclusividad, especialidad y subsidiariedad. Diferencias entre 
concurso ideal y concurso aparente de leyes.   

   

Unidad 21: Teoría de la sanción penal.  

1. Las penas: concepto. Naturaleza y función. Exigencias constitucionales.  
2. Las medidas de seguridad: concepto. Naturaleza. Fundamentación. Relaciones entre 
penas y medidas de seguridad. Teorías. Las medidas de seguridad en la legislación penal 
argentina.   

3. Unidad y pluralidad de penas: penas paralelas y alternativas: principales. Conjuntas y 
accesorias.  

4. Individualización de la pena: legal, judicial y administrativa. Los principios generales de 
individualiza dentro de las escalas penales (arts.40 y 41 del código penal). La garantía de 
inmediatez del art.41 último, párrafo del Código penal. Juicio de peligrosidad. Concepto. 
Naturaleza y límites en el código penal argentino.  

   

Unidad 22: Clases de penas.  

1. La pena de muerte. Debate doctrinario. Antecedentes nacionales.  



2. Las penas privativas de libertad. Reclusión y prisión. Diferencias legales. Cómputos de 
las penas privativas de la libertad. Computo de la prisión preventiva. Sistemas penitenciarios.   

3. La pena de multa. Concepto y naturaleza. Importancia y sistema de determinación. La 
multa administrativa. Pago de la multa. Conversión de la multa en prisión. La multa conjunta del 
art. 22 bis del Código penal.   

4. La pena de inhabilitación: concepto. Inhabilitación absoluta. Concepto. Derechos que 
comprende inhabilitación conjunta del art. 19 bis Código penal inhabilitación especial: concepto. 
Inhabilitación especial conjunta del art. 20 bis Código penal.  

5. Penas accesorias en el Código penal: inhabilitación absoluta accesoria y comiso. Penas 
accesorias en leyes especiales o en las disposiciones penales de leyes comunes:   

a. Perdida de la ciudadanía y de la naturalización.   

b. Expulsión de extranjeros.  

c. Comiso del material y objetos empleados en la comisión del delito.   

d. Clausura. Perdida de concesiones, prerrogativas, privilegios, retiro de personería y 
cancelación de inscripciones.  

6. Las incapacidades civiles accesorias: art.12 segunda parte del Código penal.  

   

Unidad 23: Derecho de ejecución penal.  

1. El juez de ejecución penal. Cuestión de forma o de fondo. Legislación comparada 
proyectos argentinos. El pensamiento de Ricardo Levene (h). Ley nº 23.984./91.  

2. Sistemas penitenciarios. La ley penitenciaria nacional. Unificación de la legislación. 
Unidad del régimen de ejecución. Progresividad del régimen penitenciario: periodos principales 
disposiciones de ley penitenciaria.  

3. La libertad condicional: concepto y naturaleza. Requisitos para el otorgamiento. 
Términos efectos de la violación de requisitos. Situación jurídica del liberado condicional y 
cumplimiento de las condiciones. Autoridad que la concede. Patronatos.   

4. Condena de ejecución condicional: naturaleza condiciones para obtenerla. Fundamento 
de la decisión. Prueba. Efecto. Reglas de conductas a cumplir.  

5. Política criminal argentina y enjuiciamiento penal.  

6. Suspensión del proceso a prueba (probation). Concepto. Características peculiares del 
sistema argentino. El sistema anglosajón. Diferencia con la condena de ejecución condicional y 
la libertad condicional. Critica del instituto. Determinación del tiempo de la suspensión de la 
pena. Reglas prácticas.    

   

Unidad 24: La reincidencia - ejercicio de la acción- la reparación de perjuicios.  

1. La reincidencia: concepto. Sistemas: real o ficta. La reincidencia en el código penal. 
Condena sufrida en el extranjero. Penas cumplidas por delitos que no dan lugar a la reincidencia.  

2. La prohibición de informar de los entes oficiales que llevan Registros penales 
(art. 51 del código penal). Caducidad del registro de las sentencias condenatorias. 
Comunicación de la fecha de caducidad.   



3. Efectos de la reincidencia múltiple (art. 52 del Código penal). Libertad 
condicional en estos casos (art. 53 del Código penal). Violación de las condiciones 
establecidas: consecuencias.  

4. Ejercicio de la acción penal. Concepto. Naturaleza. Clases. Ubicación legal.  

5. La acción resarcitoria en el proceso penal. Su ubicación sistemática en el código penal 
argentino. Naturaleza jurídica. Fundamento y reciprocas influencias entre la cuestión penal y 
civil. El acto civil y el demandado civil en el proceso penal: legitimación activa y pasiva: 
Causales de exclusión. El desistimiento expreso o tácito y sus efectos. Jurisdicción y 
competencia del juez penal. Legislación Procesal vigente. La absolución del procesado y la 
reparación de perjuicio en sede penal. Prioridad de la jurisdicción penal. El predominio de la 
sentencia penal en relación del juicio civil. Distintos criterios: doctrinarios y jurisprudenciales.   

   

Unidad 25: Extinción de la acción penal exclusión y extinción de la pena.  

1. Condiciones de punibilidad. Concepto.   

2. Las excusas absolutorias. Concepto. Naturaleza. Efectos. El sistema legal argentino. 
Casos.   

3. La extinción de la acción penal. Sistema en el código penal argentino. La amnistía. 
Concepto. Naturaleza. La cuestión en la jurisprudencia argentina.  

4. Prescripción penal en el Código penal. Concepto. Naturaleza.  

a. Prescripción de la acción penal. Suspensión e interrupción. La secuela del juicio y su 
interpretación jurisprudencial. Distintos supuestos.  

b. Prescripción de la pena. Sistema del código penal argentino. El indulto. Concepto. 
Naturaleza. Interpretación jurisprudencial. Conmutación de penas. Concepto.    

   

Unidad 26: Los menores y el derecho penal.  

1. El derecho penal y la protección integral de menores. La prevención.  

2. Los menores con problemas de conducta. La legislación argentina:   

a. La ley nro.10.903/19 de patronato de menores y la ley nro.13944/54 régimen penal   
b. La ley nro.22.278/80 sobre régimen de menores y sus reformas ley 22.803/83.   

c. Menores de16 años: exclusión de la pena, fundamento y medidas tutelares.   

d. Menores de 16 a 18 años: régimen tutelar y penal   

e. Menores de 18 a 21 años   

   

3. Los tribunales de menores. Régimen procesal de la ley nro.23984/91. 2. Los jóvenes 
adultos. Concepto. Factores de la delincuencia juvenil. Características de la delincuencia juvenil. 
Tratamientos especializados y readaptación social.  

4. Aspectos de la minoridad en las normas civiles, comerciales y laborales. Incidencia 
penal.  

   



NOTA  

 

- Integra este programa de estudios todas las modificaciones legislativas que se 
introduzcan al Código Penal de la Nación y las leyes complementarias al tiempo de rendir 
los exámenes.  

- Integra este programa de estudios la jurisprudencia penal vigente al momento de rendir 
los exámenes. (Corte Suprema de la Nación- Cámara Nacional de Casación Penal- 
Cámaras en lo Criminal y Correccional- Tribunales orales)  
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